
 

 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 
(SEC) 2021. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 

 

• Podrán optar a los Proyectos de Investigación, Becas y Premios, los 
miembros de la Sociedad Española de Cardiología que se encuentren al 
corriente de pago de la cuota de socio. 

• Un mismo equipo (entendido como el conjunto de investigadores 
trabajando bajo la dirección de un investigador senior) no puede recibir 
más de dos becas de la SEC el mismo año y, en caso de recibir más de 
una, éstas deben pertenecer a distinto perfil de convocatoria (por 
ejemplo, una clínica/epidemiológica y otra básica/traslacional). 

• El Jurado de Proyectos de Investigación, Becas y Premios de la Sociedad 
Española de Cardiología está compuesto por el vicepresidente, 
Presidente Anterior, Presidente Electo, Vicepresidente Electo y 
Secretario General. 

• El Jurado de Proyectos de Investigación, Becas y Premios de la Sociedad 
Española de Cardiología se reserva el derecho a que los trabajos y 
solicitudes remitidos a cada uno de los Proyectos y Becas convocados 
optarán indistintamente a cualquiera de ellos si lo considera oportuno. 
No obstante, los investigadores deberán remitir sus solicitudes 
únicamente a uno de los Proyectos o Becas (en la solicitud deberá 
figurar el nombre del Proyecto/Beca al que optan). 

• El Comité de Seguimiento de Proyectos y Becas valorará la evolución de 
los trabajos y decidirá la continuidad de los proyectos y de las becas. 

• La Sociedad Española de Cardiología se reserva el derecho de difundir 
las listas de premiados a todos los miembros de la SEC y a la comunidad 
científica a través de sus órganos de expresión. 

• La inversión en ayudas a la investigación se realiza a través de la 
Fundación Casa del Corazón mediante los presupuestos de la Sociedad 
Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón y de las 
Asociaciones y Secciones Científicas de la Sociedad, con aportaciones 
adicionales de los Socios Estratégicos de la SEC, a quienes agradecemos 
su contribución.  



 

 

• WEB DE LA AYUDA:  
• https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios 
•    
• PREMIOS:   
• PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE IMAGEN CARDIACA A LOS 

MEJORES ARTÍCULOS ORIGINALES DE IMAGEN PUBLICADOS 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Se reconocerán los dos mejores trabajos sobre Ecocardiografía, Cardio-RM o 

Cardio-TC, publicados por un grupo español en un número de una revista con 
factor de impacto durante el año 2020. Los trabajos deberán ser presentados 
por socios de la SEC.  

• CUANTÍA  
• 1.000€/premio.   
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
  

• PREMIO DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA AL MEJOR 
ARTÍCULO PUBLICADO SOBRE ESTIMULACIÓN CARDIACA 2021  

• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Premio al mejor trabajo de Estimulación Cardiaca publicado por un grupo 

español, en un número de una revista de impacto, durante 2020. Los artículos 
deberán ser presentados por miembros de la SEC.  

• CUANTÍA  
• 1.500€.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  
•   
• BECAS:   
• BECA DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍAS FAMILIARES Y GENÉTICA 

CARDIOVASCULAR PARA ESTANCIA CORTA 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Dos becas de movilidad, una a realizar en un centro nacional y otra en un 

centro extranjero, dirigidas a Residentes en Cardiología o Cardiólogos que 
deseen ampliar sus conocimientos en cardiopatías familiares y/o genética 
cardiovascular.  

• CUANTÍA  
• 2.000€/mes nacional / 2.5000€/mes internacional.   
• DURACIÓN  
• Máximo tres meses.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  
•   
• BECA DE LA ASOCIACIÓN DEL RITMO CARDIACO PARA FORMACIÓN 

EN INVESTIGACIÓN POST-RESIDENCIA 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Dos becas de movilidad, una a realizar en un centro nacional y otra en un 

centro extranjero, dirigidas a cardiólogos que hayan obtenido la especialidad 
en los últimos cinco años, o residentes de último año, que deseen completar 

https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios


 

 

su formación en Electrofisiología y Arritmias. Los solicitantes deberán ser 
miembros de la SEC y de la Asociación del Ritmo Cardiaco. 

• CUANTÍA  
• 24.000€ nacional / 30.000€ extranjero  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  
•   
• AYUDA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O 

TRASLACIONAL EN SALUD VASCULAR 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Se convocan 10 Becas, dirigida a miembros de la SEC que demuestren 

actividad científica reciente y que realicen su actividad profesional en España, 
para la financiación de proyectos de Investigación Básica o Traslacional en 
Cardiología.  

• CUANTÍA  
• 15.000€/beca.  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021 
•   
• AYUDA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA O 

EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD VASCULAR 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Diez becas, dirigidas a miembros de la SEC que demuestren actividad 

científica reciente y que realicen su actividad profesional en España, para la 
financiación de proyectos de investigación clínica o epidemiológica en 
cardiología.  

• CUANTÍA  
• 15.000€/beca.  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  
•   
• BECAS DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDIACA PARA ESTANCIAS 

CORTAS EN CENTROS NACIONALES 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Tres becas dirigidas a miembros de la Sociedad Española de Cardiología y de 

la Sección de Imagen Cardiaca, para la realización de una estancia en en 
Unidades de Ecocardiografía, de CRM y de Cardio-TC nacionales.  

• CUANTÍA  
• 1.500€/beca.     
• DURACIÓN  
• Uno o dos meses  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 



 

 

• BECAS DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y CUIDADOS 
CRÍTICOS CARDIOLÓGICOS 2021  

• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Dos becas dirigidas a cardiólogos que haya finalizado la residencia en los 

últimos tres años o esté cursando el último año de residencia, sea miembro 
de la SEC y de la Sección de CIyCAC (Sección de Cardiopatía Isquémica y 
Cuidados Agudos Cardiovasculares), y desee incorporarse a una Unidad de 
Cuidados Críticos Cardiológicos de un hospital nacional. Se requiere haber 
aprobado o estar en trámites de realizar el examen de cardiología de la ESC 
(European Exam General Cardiology). 

• CUANTÍA  
• 22.500€/beca.    
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  
•   
• BECAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA DE 

MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Cuatro becas destinadas a cardiólogos, socios de la SEC, que finalicen su 

residencia en un centro español durante el 2021 o la hayan finalizado en los 
dos años previos a la solicitud de la beca y deseen desarrollar un proyecto de 
investigación en un hospital extranjero. 

• CUANTÍA  
• 25.000€/beca.  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  
•   
• BECA DRA. MAGDA HERAS DE MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Beca dirigida a cardiólogos, socios de la SEC, que finalicen su residencia en 

un centro español durante el 2021, o la hayan finalizado durante los dos años 
previos a la solicitud de la beca, y deseen desarrollar un proyecto de 
investigación en un hospital extranjero de reconocido prestigio. 

• CUANTÍA  
• 25.000€.  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021 
•    
• BECA DE FORMACIÓN DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA 

CARDIACA 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Beca dirigida a cardiólogos, miembros de la SEC, que hayan finalizado la 

residencia en los últimos tres años o esté cursando el último año de 



 

 

residencia, para su formación en una Unidad nacional de Insuficiencia 
Cardiaca.  

• CUANTÍA  
• 24.000€  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
• BECA DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA 

FORMACIÓN EN CENTROS ESPAÑOLES 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Beca dirigida a cardiólogos miembros de la SEC y de la Sección de 

Estimulación Cardiaca que hayan finalizado su período de especialización de 
Cardiología durante los 5 años previos a la concesión de la Beca o que estén 
cursando el último año de residencia, para la realización de una formación 
específica en Estimulación Cardiaca  integrándose en una unidad asistencial 
de estas características a tiempo completo en un centro español.  

• CUANTÍA  
• 25.000€.  
• DURACIÓN  
• Un año  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  
•   
• BECAS DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA PARA 

ESTANCIAS CORTAS EN CENTROS EXTRANJEROS PARA 
RESIDENTES EN CARDIOLOGÍA 2021  

• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Doce becas dirigidas a residentes miembros de la SEC y de la Sección de 

Insuficiencia Cardiaca para la realización de estancias en centros extranjeros 
de excelencia en insuficiencia cardiaca.  

• CUANTÍA  
• 1.000€/mes.  
• DURACIÓN  
• Máximo dos meses.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

• BECAS DR. ALFONSO MEDINA PARA FORMACIÓN EN CARDIOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA 2021  

• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Beca dirigida miembros de la SEC y de la Asociación Cardiología 

Intervencionista, que sean MIR de último año o cardiólogos que hayan 
finalizado su período de Residencia durante los tres años previos a la solicitud, 
para su formación en Cardiología Intervencionista.  

• CUANTÍA  
• 20.000€/año.  
• DURACIÓN  
• Dos años.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
 

• PROYECTOS:    
• PROYECTO PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Beca para la financiación de un proyecto relacionado con los cuidados de 

enfermería Cardiológica, cuyo investigador principal tenga una antigüedad 
mínima de dos años en la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. 

• CUANTÍA  
• 4.500€  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRASPLANTE CARDÍACO DE LA 

SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Beca, dirigida a miembros de la SEC y de la Sección de Insuficiencia Cardiaca, 

para la financiación de un proyecto de investigación, original e inédito, que 
versen sobre cualquier aspecto relacionado con el campo del trasplante 
cardiaco a realizar en un centro español.  

• CUANTÍA  
• 12.000€.  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA DE 

LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 2021  
• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Tres becas, dirigidas a miembros de la SEC y de la Sección de Insuficiencia 

Cardiaca, para la financiación de proyectos de investigación, originales e 



 

 

inéditos, que versen sobre cualquier aspecto relacionado con el campo de la 
insuficiencia cardíaca. 

• CUANTÍA  
• 12.000€/beca.  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
 

• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DE LA 
SECCIÓN DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA 2021  

• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Dos becas, dirigidas a miembros de la SEC y de la Sección de Cardiología 

Clínica, para la financiación de proyectos de investigación clínica en 
cardiología, destinada, una de ellas, a un cardiólogo menos de 40 años. 

• CUANTÍA  
• 8.000€/beca.  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021  

 
 

• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CARDIOPATÍAS FAMILIARES 
Y/ O GENÉTICA CARDIOVASCULAR 2021  

• RESUMEN CONVOCATORIA  
• Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación original e inédito 

que verse sobre cualquier aspecto relacionado con el campo de las 
cardiopatías familiares, muerte súbita y/o genética cardiovascular, realizado 
por un socio de la SEC.  

• CUANTÍA  
• 12.000€  
• DURACIÓN  
• Un año.  
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
• Desde el 18 de febrero hasta el 28 de abril de 2021 

 


