
 
 

ENVIO COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 
 

 
Fechas Importantes 
 
Apertura de plazo de envío: 02 de abril de 2018 

Fecha finalización envío: 11 de mayo de 2018 (plazo prorrogado) 

Evaluación comunicaciones recibidas: 12 – 16 de mayo de 2018 

Fecha información aceptación de comunicaciones: 18 de mayo de 2018 

 
Modalidades 
 
Casos Clínicos Cardiólogos Junior (Hot) 

Comunicaciones Enfermería 

 

Pasos a seguir 
 

1. Registrarse en la web 
2. Envío del resumen de la Comunicación a través de la web del congreso 

(apartado Comunicaciones), no se aceptarán resúmenes enviados por 
otros medios 

3. El autor responsable de la correspondencia recibirá una notificación 
sobre la aceptación o rechazo de su comunicación. Sera obligación de 
este autor notificarlo a los otros autores de la comunicación 

4. Obligatorio tramitar la inscripción de al menos uno de los autores de la 
comunicación aceptada antes del 22 de mayo de 2018 

5. El caso clínico debe ser real. Cualquier dato identificativo del paciente 
debe ser eliminado de las imágenes y/o texto. 

Normas de presentación 
 

- Se valorará que la comunicación sea un trabajo original 
- Límite de palabras del resumen: 300 palabras 
- El resumen de la categoría de los trabajos  debe estar estructurado en los 

siguientes apartados según categoría:  
 
Casos clínicos: 
 
El resumen constará de: antecedentes, descripción e interés 
 
Comunicaciones Enfermería: 



 
 
El resumen constará de: introducción, objetivo, material y métodos, 
resultados y conclusiones 
 
 

- Anexos: pueden enviar documentos anexos (tablas o imágenes) de interés 
para la evaluación. Pueden tener un tamaño máximo de 1 MB. Se 
aceptan varios paneles dentro de la figura a condición de que se 
mantenga una adecuada nitidez de los mismos. 
 
Es imprescindible cumplimentar todos los apartados del envío: 
 
TITULO: en mayúsculas (máximo dos líneas) 
 
AUTORES: en minúscula, el número máximo de autores es de 6 para 
todas las categorías. 
 
CENTRO TRABAJO: indicar la institución y ciudad correspondiente de 
todos los autores en minúsculas. 
 

- El autor responsable del envío reconoce que todos los firmantes aceptan 
la normativa de la convocatoria, ratifican el contenido de la 
comunicación, aprueban su concurso en la convocatoria, y asimismo 
autorizan a la Sección de Insuficiencia Cardiaca de la SEC, la exhibición y 
publicación, total o parcial, del resumen, póster y/o imagen 
correspondiente. 

 
** Nota Importante: Se podrán realizar cambios en los resúmenes en la 
propia web, pero solo hasta la fecha límite de recepción. El sistema le dará 
un código de usuario y una clave que será requerida en caso de querer 
modificar su comunicación. NO VUELVA A CREAR UN NUEVO USUARIO, 
utilice el existente. 

 
 
Premios 
 

- Un IPhone X a la mejor comunicación de enfermería y al mejor caso 
clínico. 

- Inscripción al Congreso de la ESC a celebrar en Munich 2018 


