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CONVOCATORIA
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, en la reunión celebrada el 18
de septiembre de 2019, acuerda convocar el premio Dr. Ricardo Abizanda Campos, entre los socios de la
SEMICYUC que hayan citado la revista Medicina Intensiva en más ocasiones.
OBJETIVO DEL PREMIO
Estimular la citación de la revista Medicina Intensiva en revistas incluidas en el Science Citation Index.
CUANTÍA
•

Un premio de 1200 Euros brutos.

BASES
1. El premiado, deberá ser socio de la SEMICYUC.
2. El premio se adjudicará al socio de la SEMICYUC que haya citado en artículos publicados en
revistas diferentes a Medicina Intensiva pero incluidas en el Science Citation Index un mayor
número de artículos publicados por Medicina Intensiva en los años 2017 y 2018.
3. Los datos se obtendrán a partir de las citaciones de Medicina Intensiva en las revistas incluidas en
el Science Citation Index, por lo que no es necesario presentarse al premio.
4. Las cuantías de los premios, de acuerdo con lo establecido en relación al Real Decreto- Ley
20/2012, de 13 de Julio, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estarán sujetas a
tributación.
5. En caso de empate en número de citaciones, se premiará al autor que sume mayor índice de
impacto y si nuevamente se produjera empate, al autor que ocupe la posición más inicial en el orden
de firma.
6. Cualquier firmante de cada artículo será contabilizado para el premio y que en caso de empate
entonces se tendrá en cuenta el factor de impacto y el orden de publicación.
7. El Jurado calificador estará compuesto por el Comité Editorial de Medicina Intensiva, que utilizará la
consulta en Science Citation Index realizada por personal de la editorial de la revista.
8. Los miembros de Comité Editorial de Medicina Intensiva no podrán obtener este premio.
9. La decisión del Jurado será inapelable.
10. El resultado de este Premio le será comunicado a los premiados, a través del Secretario de la
SEMICYUC en la Asamblea General que se celebrará durante el Congreso Anual de 2020.
11. El Premio será entregado en la sesión de clausura del LV Congreso Nacional de la SEMICYUC que
se celebrará del 14 al 17 de junio de 2010 en Málaga.

