Sevilla, 19 de septiembre de 2022

Estimados compañeros:
Informamos que a partir de hoy se abre el plazo para el envío de comunicaciones al 49º Congreso
Neumosur, previsto celebrarse en Sevilla, los días 23 a 25 de marzo del próximo año. El cierre de este
plazo, será el 12 de diciembre de 2022 al finalizar el día.
Remitimos también la convocatoria de Premios a las mejores Comunicaciones y demás trabajos, que queda
abierta desde hoy hasta el 12 de diciembre.
Según normativa vigente, los requisitos exigidos para optar a estos premios que convoca la ASOCIACIÓN
DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA DEL SUR y que se adjudicarán en el próximo Congreso, son los
siguientes:
1.- NEUMOSUR convoca DOS Premios, de MIL EUROS (1000€) cada uno, para las dos mejores
comunicaciones a tema libre presentadas en el 49º Congreso Neumosur, pudiendo participar cualquier
miembro de la Sociedad.
1.1.- El resumen de la comunicación será remitido a través de https://congreso.neumosur.net/enviocomunicaciones hasta el 12 de diciembre de 2022, indicando claramente opta a premio y adjuntando
también el trabajo completo, según Normas de Publicación para originales de la REVISTA ESPAÑOLA DE
PATOLOGÍA TORÁCICA. Para recibir la dotación monetaria del premio, el artículo ha de ser aceptado
para publicación. Además, se acompañará con una carta de presentación indicando que opta a Premio y
adjuntando la cesión expresa del copyright a NEUMOSUR.
2.- NEUMOSUR convoca DIEZ Becas, de TRESCIENTOS EUROS (300€) cada una, para las mejores
comunicaciones sobre tema libre presentadas en el 49º Congreso Neumosur, por cualquier socio. Si la
comunicación premiada se envía posteriormente a la REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA
en los siguientes TRES meses, y es aceptada para su publicación, la Beca se ampliará en otros
TRESCIENTOS EUROS (300€).
2.1.- De estas DIEZ becas, se reservará UNA exclusivamente para Cirugía Torácica. Y TRES para los
mejores trabajos (comunicaciones o pósters) sobre tema libre presentados por cualquier socio que
no pertenezca a hospitales acreditados para la formación de residentes.
3.- NEUMOSUR convoca Premio Video Cirugía Torácica al mejor video presentado hasta el 12 de
diciembre y dotado con una inscripción gratuita para el siguiente congreso Neumosur.
4.- NEUMOSUR convoca Premio a la publicación en RRSS con mayor impacto durante el 49º
Congreso Neumosur. Las bases de este premio se comunicarán a través de RRSS los días previos al
congreso y posts hasta finalizar el programa científico.

5.- NEUMOSUR convoca un Concurso de Casos Clínicos para Médicos Residentes (acceder a través
de https://congreso.neumosur.net/concurso) con DOS premios dotados con TRESCIENTOS EUROS
(300€) cada uno, para los mejores casos seleccionados. Plazo de presentación, hasta el 12 de diciembre
de 2022.
6.- NEUMOSUR convoca el PREMIO Dr. ANTONA, dotado con MIL EUROS (1000€), para la mejor Tesis
Doctoral que haya sido leída y aprobada en el año 2022, por un miembro de Neumosur.
6.1.- Se remitirá un ejemplar de la Tesis hasta el 12 de diciembre de 2022. Debiéndose adjuntar en el
mismo plazo, un artículo de la Tesis o parte de ella en formato de Revisión y Puesta al día, teniendo
además la posibilidad de publicarla como artículo Original en nuestra Revista, si previamente no se ha
hecho, cualquier formato deberá cumplir las Normas de Publicación de la REVISTA ESPAÑOLA DE
PATOLOGÍA TORÁCICA. Se remitirá el resultado de la misma, junto al certificado de la fecha de lectura y
calificación obtenida. Para recibir la dotación monetaria del premio, el artículo ha de ser aceptado para
publicación.
7.- NEUMOSUR convoca el PREMIO Dr. RODRÍGUEZ PANADERO, dotado con MIL EUROS (1000€),
para el mejor artículo Original publicado en la Revista ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA, durante el
año 2022.
8.- NEUMOSUR convoca un Premio al Mejor Residente de último año de Neumología (acceder a través
de https://congreso.neumosur.net/premioresidente), dotado con MIL EUROS (1000€). Plazo de
presentación, hasta el 12 de diciembre de 2022.
9.- NEUMOSUR convoca un Premio al Mejor Residente de último año de Cirugía Torácica (acceder a
través de https://congreso.neumosur.net/premioresidente), dotado con MIL EUROS (1000€). Plazo de
presentación, hasta el 12 de diciembre de 2022.
Animamos a todos a participar en la presentación de trabajos y enviamos saludos cordiales.

Fdo.: Dra. Alicia Padilla Galo
Secretaria General en funciones.

