Santander, 1 de febrero 2016
Estimados colegas y compañeros:
Como Presidente del Comité Organizador y en su nombre, es un placer y un honor daros la
bienvenida a las III Jornadas Nacionales de Ecografía SEMERGEN que se celebrarán los días 1 y
2 de Abril de 2016 en Santander. Resaltar que aunque se celebran en Santander (Cantabria),
colaboran en su organización y planificación Asturias y País Vasco.
También, como no, en estos últimos años de dificultades laborales y económicas, agradeceros
de corazón el esfuerzo que os supone a cada uno de vosotros asistir a estas Jornadas.
El Grupo de Trabajo de Ecografía de SEMERGEN (GTE) lleva ya muchos años trabajando en la
difusión de la Ecografía por toda la geografía española y sobretodo, formando a todos aquellos
profesionales que tienen la ilusión de aprender esta técnica exploratoria, la Ecografía Clínica.
La Ecografía Clínica es aquella exploración con ultrasonidos que el médico clínico utiliza para
completar la exploración física del paciente, dirigida sobre todo a resolver un problema de
salud concreto, ya sea éste de índole urgente, de diagnóstico o de seguimiento.
Como profesionales médicos, tenemos el derecho y el deber de mejorar nuestra competencia
profesional para dar una asistencia sanitaria de mayor resolutividad y calidad a nuestros
pacientes. Así, distintas especialidades médicas: cardiólogos, ginecólogos, urólogos,
reumatólogos, digestólogos, internistas, urgenciólogos, rehabilitadores y médicos de familia, la
han incorporado ya o la están incorporando a su práctica clínica habitual.
El grupo de trabajo de ecografía (GTE) de SEMERGEN trabaja día a día para implantar esta
técnica exploratoria sobretodo en la Atención Primaria, en el primer nivel asistencial,
formando a los médicos de familia, ya que por las características de la ecografía: inocua,
segura, rápida, fiable, reproducible, no invasiva, bajo coste, muy bien tolerada, etc., es en este
primer nivel donde debería estar ya plenamente integrada.
Deseamos que el programa que hemos diseñado con trabajo y mucha ilusión, donde están
contemplados los talleres principales (abdominal, músculo-esquelética y cardiovascular) y
alguno específico y novedoso, sea de vuestro agrado y de máximo aprovechamiento
profesional en vuestra práctica clínica diaria.
Por otra parte, en medicina, además de la ciencia está la parte humanística y la ciudad de
Santander ubicada entre el mar y la montaña, reúne múltiples atractivos paisajísticos,
culturales y gastronómicos que espero sean bien aprovechados por todos aquellos que acudís
a estas Jornadas. Desde las cuevas de Altamira o el Soplao, Santillana del Mar con su famosa
colegiata, Comillas con su seminario Pontificio y el palacio de Sobrellano, el nuevo Centro Botín
diseñado por Renzo Piano, hasta los imponentes Picos de Europa en esta tierra de Cantabria,
junto con la vecina Asturias y el País Vasco, forman parte de la majestuosa cornisa cantábrica,

un marco incomparable para disfrutar y cultivar lo humano.
Finalmente, agradecer a la industria su colaboración imprescindible en su apuesta por la
formación médica, al Comité Científico y Organizador por su excelente trabajo desinteresado y
a la Consejería de Sanidad y al Ayuntamiento de Santander por las facilidades y apoyo recibido
para celebrar estas III Jornadas Nacionales de Ecografía SEMERGEN.
¡¡ Que la Ecografía deje de ser el fonendoscopio del futuro y sea ya el fonendoscopio del
presente !!.
Os esperamos a todos en Santander el 1 y 2 de Abril de 2016.

Dr. D. Juan Carlos López Caro
Presidente del Comité Organizador

Dr. D. Ángel Rodríguez Lorenzo
Presidente del Comité Científico
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AVANCE DE PROGRAMA

Viernes 1 de abril 2016
08:15 - 09:00 Inauguración
Recepción y entrega de documentación
Bienvenida. Discurso de inauguración
Homenaje al Dr. D. Segura Cabral
09:00 – 10:30 Mesa 1: Ecografía abdominal en Atención Primaria y Urgencias
Moderador:
Dr. D. Nabor Díaz Rodríguez
Médico de Familia, Centro de Salud A Valenza. Ourense. Coordinador del Grupo de Trabajo de Ecografía
de SEMERGEN.

Ecografía para la hipertensión portal. Últimos avances
Ponente:
Dr. D. Manuel Crespo Sánchez
Médico Adjunto de la Sección de Aparato Digestivo Hospital San Agustín. Avilés.

Complicaciones y curiosidades de la patología biliar
Ponente:
Dra. Dª. Ana Segura Grau
Centro Diagnóstico Ecográfico y Unidad de Ecografía del Hospital San Fransico de Asis. Madrid.
Coordinadora del GTE Madrid.

¿Cuándo enviar al paciente para ecoendoscopia?
Ponente:
Dr. D. David Martínez Ares
10:30 – 11:00 Descanso – Café
11:00 – 13:00 Ronda 1: Taller de inicio y repaso ecografía abdominal o talleres específicos a
elegir (2).
* Ver final del programa para el listado de talleres a elegir.
13:00 – 14:00 Defensa Comunicaciones. Sesión 1.
14:00 – 15:30 Almuerzo de Trabajo
15:30 – 17:00 Mesa 2: Ecografía músculo-esquelética en atención primaria y urgencias
(Miembro Superior)
Moderador:
Dr. D. Jesús Rodríguez González
Síndrome del Desfiladero Torácico: aportaciones de la ecografía

Ponente:
Dr. D. Ángel Rodríguez Lorenzo
Ecografista Hospital Castro, Vigo – Pontevedra.

Dolor en el pie: después de la historia y exploración física, ¿qué papel aporta la ecografía?
Intervencionismo guiado por ecografía en la patología musculoesqueletica
Ponente:
Dr. D. José Luis del Cura
17:00 – 17:30 Descanso – Café
17:30 – 19:30 Ronda 2: Taller de inicio y repaso ecografía músculo-esquelética
(Miembro superior) o talleres específicos a elegir (2)
* Ver final del programa para el listado de talleres a elegir.
19:30 – 20:30 Defensa Comunicaciones. Sesión 2.
20:30 – 20:45 “WEB: www.ecografia.eu”

Sábado 2 de abril 2016
09:00 – 10:30 Mesa 3: Ecografía cardíaca en atención primaria y urgencias
Moderadora:
Dra. Dª. Lidia Evangelista Robleda
Médico de Familia. EAP Hospitalet-1. SAP Delta del Llobregat. ICS. Hospitalet del Llobregat.
Barcelona.
¿Cómo me ayuda el ecógrafo en el paciente con riesgo cardiovascular ?
Ponente:
Dr. D. Alberto García Lledó
Soplos cardíacos ¿ Realizamos estudio ecográfico?
Ponente:
Dr. D. Josu López Líbano
Médico de urgencias y UCI. Clínica Miramar. Mallorca.

Ecocardioescopia: ver o no ver. A propósito de tres casos
Ponente:
Dr. D. Francisco Javier Abardia Oliva
10:30 – 11:00 Descanso – Café
11:00 – 12:30 Ronda 3 de taller de ecografía cardíaca o talleres específicos

* Ver final del programa para el listado de talleres a elegir.
12:30 – 13:30 Defensa de Comunicaciones. Sesión 3.
13:30 – 15:00 Almuerzo de Trabajo
15:00 – 16:30 Mesa 4: Miscelánea
Moderador:
Dr. D. Salvador Sarrá Moretó
Jefe del servicio de urgencias Hospital del Vendrell. Tarragona.

Criterios ecográficos de malignidad en el nódulo de tiroides y bocio multinodular.
Ponente:
Dr. D. Ángel Rodríguez Lorenzo
Ecografista Hospital Castro, Vigo – Pontevedra.

Neurosonología: la exploración física neurológica en la era del ultrasonido.
Ponente:
Dr. D. José Antonio Vidal Sánchez
Neurólogo. Neurosonólogo. Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Ecografía por Asturias.

Formación en ecografía clínica para especialistas en formación.
Ponente:
Dr. D. Alberto Oviedo García
Médico de Familia. Hospital Virgen de Valme. Sevilla. Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía de
SEMERGEN.

16:30 – 18:00 Ronda 4 de taller de ecografía músculo esquelética en Atención
Primaria (miembro inferior) o talleres específicos a elegir (2).
* Ver final del programa para el listado de talleres a elegir.
18:00 – 18:30 Acto de clausura de las jornadas.

*TALLERES A ELEGIR
La asistencia a talleres se realizará mediante inscripción previa. Los talleres se dividen en: Básico
(inscripción para aquellos usuarios que tengan un nivel básico) y Avanzados.
La inscripción se realizará según lo indicado a continuación:
Viernes 1 de abril: mañana 11:00-13:00 horas: Taller Abdominal básico o 2 avanzados a elegir.
Viernes 1 de abril: tarde 17:30-19:30 horas: Taller: Musculo-Esquelético básico Miembro superior o 2
avanzados.
Sábado 2 de abril: mañana 11:00-12:30 horas: Taller: Cardiaca básico o 2 avanzados.
Sábado 2 de abril: tarde 16:30-18 horas: Taller: Musculo-Esquelético básico Miembro Inferior o 2
avanzados.

Listado de talleres
BÁSICOS:
A- Abdominal básico.
B- Musculo-Esquelético básico Miembro superior (hombro).
C- Musculo-Esquelético básico Miembro Inferior (rodilla).
D- Cardiovascular básico.
(Nota: en todos los talleres básicos habrá un pequeño apartado para el manejo y ajuste del ecógrafo).

AVANZADOS:
1- Taller de ecografía OCULO-CRANEO-CEREBRAL.
2- Taller de ecografía TESTICULAR.
3- Taller de ecografía URO-GINECOLOGICA.
4- Taller de Técnicas ECOGUIADAS:
a) -Intervencionista (abcesos, hematomas, c. extraños)
b) -Acceso vías centrales y periféricas (médicos y DUEs)
c) -Anestesia (bloqueos, infiltraciones, etc.)
5- Taller de ecografía PULMONAR (protocolo BLUE, etc.)
6- Taller de ecografía CARDÍACA AVANZADO (medidas, etc.)
7- Taller de ecografía de urgencias FAST (e-FAST).
8- Taller de ecografía del PIE (tobillo).
9- Taller de ecografía de CADERA y MUSLO.
10- Taller de ecografía de MUÑECA y CODO.
11- Taller de ecografía del CUELLO (tiroides, paratiroides, glándulas salivares y compartimentos
ganglionares).

12- Taller de ecografía VASCULAR y DOPPLER (Troncos SAo, GIM, TVP, doppler MMII).
13- Taller de ecografía ABDOMINAL AVANZADO (doppler renal, hernia inguinal, pared abd., etc.)

ACREDITACIÓN
Reconocido de Interés Sanitario III Jornadas Nacionales Ecografía SEMERGEN por parte de la
Consejería de Sanidad, Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria del Gobierno de
Cantabria.
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid.

Inscripción a las Jornadas
Tipos de Inscripción

2 días

1 día

Socio SEMERGEN

325,00€

200,00€

No Socio SEMERGEN

400,00€

300,00€

Residente Socio SEMERGEN (1)

150,00€

100,00€

Residente no Socio SEMERGEN (1)

250,00€

150,00€

Beca residente Socio SEMERGEN
con comunicación/caso cínico
aceptado (2)

0,00€

0,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(2) Becas de inscripción gratuita para residentes socios de SEMERGEN que presenten
comunicación o caso clínico en las Jornadas. Se otorgarán por riguroso orden de petición una
vez aceptadas las comunicaciones, hasta agotar plazas.
Inscripción a las Jornadas:





Asistencia a las sesiones científicas
Pausas café
Documentación
Almuerzo (según programa)

Procedimiento
Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el
formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la
propia Web (apartado inscripciones).
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 31/03/16, no
admitiendo ningún cambio tras dicha fecha.

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal (inscripciones>ir al formulario de
inscripción>área personal) con el usuario y clave que recibió en su correo electrónico y podrá
consultar los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas claves puede solicitarlas en
info@jornadasecografiasemergen.com

Política de cancelación de inscripciones





Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las
Jornadas, al e-mail: cancelaciones@jornadasecografiasemergen.com
Hasta el 29 de febrero de 2016: Se reembolsará la cuota de inscripción, reteniendo 60€
en concepto de gastos de gestión.
A partir del 1 de marzo de 2016: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida
del 100% de la cuota de inscripción.
Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas.

Formas de pago


Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la
transferencia al email info@jornadasecografiasemergen.com indicando nombre de las
Jornadas y del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto
bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Entidad: Viajes Genil
Titular de la cuenta: BMN
Número de cuenta: ES45 0487 3372 8120 0000 6870
BIC/SWIFT: GBMNESMM



Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX
Titular Número
Vencimiento

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un
fichero propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las
respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos,
rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid
C.P.28001 o a la dirección de correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de
su DNI o documento identificativo sustitutorio.

Becas de SEMERGEN a Médicos Residentes autores de comunicaciones
SEMERGEN, con el objetivo de potenciar la participación de los Médicos Residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria, otorga 25 becas para Residentes socios de SEMERGEN que
presenten comunicaciones en el III Jornadas Nacionales Ecografía de SEMERGEN, que tendrá
lugar en Santander los días 1 y 2 de abril de 2016.

Normativa y criterios de selección:
1º Optarán a estas becas las comunicaciones y casos clínicos.
2º Las becas podrán ser solicitadas solo por Residentes socios de SEMERGEN.
3º Las becas sólo serán otorgadas a trabajos aceptados.
3º Las becas serán concedidas por riguroso orden de envío de la comunicación entre las que
cumplan los puntos 1º, 2º y 3º.
4º La cuantía de la beca será la inscripción del primer autor por comunicación seleccionada a
las III Jornadas Nacionales Ecografía SEMERGEN.
5º Los residentes no socios de SEMERGEN que al enviar una comunicación quieran acogerse a
las becas para residentes socios, pueden solicitar su alta en la sociedad en el mismo momento.

Plazo de presentación:
El plazo de presentación de comunicaciones que opten a beca será el mismo que el general del
congreso.

Resolución de las becas otorgadas:
Se comunicará la obtención de la beca a las personas seleccionadas en la semana posterior a la
finalización del plazo de presentación de las comunicaciones.
NOTA: La resolución de aceptaciones de comunicaciones, no implica la concesión de la beca.
Para cualquier información adicional, pueden contactar en el siguiente correo electrónico:
info@jornadasecografiasemergen.com/

Reservas de hotel
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y
están sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios
establecimientos.
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el
pago, bien por tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia.
IMPORTANTE:
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para
realizar el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a
reservas@jornadasecografiasemergen.com , o fax al 902 430 959). En caso contrario,
dicha reserva se cancelará automáticamente.
Nombre del hotel

Categoría

DUI

Doble

Hoyuela

4*

76€

90€

Gran Hotel Sardinero

4*

95€

110€

Precios por habitación y noche. IVA incluido

Condiciones Generales para las Reservas Individuales
Las reservas se efectuarán a través de la página web del Congreso o enviando el
boletín de reserva a la Secretaría Técnica.
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se
ha comunicado a la Secretaría Técnica.

Política de Cancelación de Reservas de Hotel Individuales
Gastos por cancelación:


Reservas canceladas hasta 15 de febrero: sin gastos de cancelación



Reservas canceladas hasta 10 de marzo: 50% de gastos de cancelación



Reservas canceladas hasta 01 abril: 75% de gastos de cancelación



Reservas canceladas a partir del 2 de abril: 100% de gastos

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso:
cancelaciones@jornadasecografiasemergen.com
Condiciones Generales para las Reservas de Grupo : consultar a la Secretaría Técnica

Formas de Pago para reservas individuales


Mediante transferencia bancaria: (Es imprescindible que nos envíen copia de la
transferencia al email reservas@jornadasecografiasemergen.com indicando
nombre del Congreso y del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en
nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por email).
Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.
Entidad: BMN
IBAN: ES45 0487 3372 8120 0000 6870
BIC: GBMNESMM



Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX
Titular
Número
Vencimiento

Nota: Los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del
congresista.

NORMATIVA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
Fecha límite de admisión: 29 de Febrero de 2016 a las 23.59 horas.

A. NORMAS GENERALES
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni
de comunicaciones en otros congresos.
2. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al
autor principal o presentador de la comunicación
3. Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en las
Jornadas antes del 18 de Marzo de 2016.
4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 29 de Febrero de 2016
a las 23.59 horas.
5. El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precedido al
nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior
edición de los certificados de comunicaciones que se entregarán en el congreso así
como en las publicaciones donde aparezcan los trabajos.
6. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos
criterios. El resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité
Científico será inapelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se
adapten a las normas expuestas.
7. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito
indispensable indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de
contacto (Móvil) de la persona que presente y/o defienda la comunicación.
8. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de
presentación y detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos
siguientes.
9. Se admitirán casos clínicos.
10. Se diferenciaran las comunicaciones presentadas entre las categorías de Médicos
de Familia/ Urgencias y Residentes, quedando establecidas dos modalidades en cada
una: Comunicación y Caso Clínico que podrán ser presentadas en formato Oral y
Póster.
11. Se limitan a dos las comunicaciones enviadas por primer autor en las Jornadas; se
limitan a 2 comunicaciones/casos clínicos presentadas por primer autor inscrito.
12. Serán defendidas aquellas comunicaciones de cada modalidad seleccionadas por
el Comité Científico.
13. En el caso de no defender su trabajo, no podrá descargarse el certificado
correspondiente de comunicaciones al finalizar el congreso.
14. Para las comunicaciones de Médicos Residentes, el primer firmante y el
presentador deben ser Médicos Residentes. Al menos la mitad de los autores de la
comunicación deben ser Médicos Residentes

15. Cada comunicación presentada deberá estar clasificada dentro de una de las
secciones: Abdominal, Músculo – Esquelético, Cardiovascular o Miscelánea.

B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS
1. Los resúmenes deberán constar de:
-

AUTOR/ES: Autor responsable (presentador/defensor) de la Comunicación o Caso
Clínico y co- autores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos
precediendo del nombre con una coma (,)
(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título
profesional (Dr., Prof., etc.)

-

TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En Tipo Oración (no se admitirán títulos en
mayúscula), negrita, sin abreviaturas.

-

CONTENIDO:
A. Las Comunicaciones deberán contener en su estructura:





Objetivos
Metodología
Resultados
Conclusiones

B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura:
 Descripción del caso: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria,
aunque posteriormente se realicen pruebas o interconsultas con especialistas
hospitalarios, pero en el que el médico de Atención Primaria participe en el
diagnóstico diferencial, seguimiento, etc.
 Exploración y pruebas complementarias: Valorando sobre todo las que están al
alcance del profesional de Atención Primaria.
 Juicio clínico: Presente
 Diagnóstico diferencial: Con las principales patologías o entidades relacionadas
 Comentario final: Incluir un comentario final con las conclusiones más
importantes
 Bibliografía: según normas de Vancouver

2. El resumen se realizará con procesador de textos Microsoft Word 95 o superior, en
tipo de letra Arial a 10 puntos.
3. El texto deberá tener un máximo de 250 palabras en el caso de las Comunicaciones
y 500 palabras para los Casos Clínicos. Interlineado sencillo, y justificado. No se
dejarán líneas en blanco entre párrafos.
4. Es indispensable indicar especialidad, cargo actual, centro de trabajo y localidad. Si
este no fuese el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:
Ejemplo:
(1) Romero Díaz Pedro; (2) Pérez López, Miguel Ángel; (3) Aguilera Esperidón, Lourdes.
(1) Médico de Familia. Centro de Salud Centro. Santander.; (2 y 3) Médico Residente
de 1er año. Centro de Salud Tetuán. Santander.
6. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término
completo la primera vez que aparezcan.
7. Habrá que indicar de forma obligatoria si su Comunicación o Caso Clínico se
presenta a la categoría de Médico de Familia/Urgencias, en las que el primer autor o
el defensor sea Médicos de Familia o bien a la Categoría de Residentes, para las
Comunicaciones o Casos Clínicos en los que el primer autor o defensor sean Residentes
de Medicina Familiar y Comunitaria. El Comité Científico puede cambiar dicho destino
tras su evaluación si lo considera oportuno.
7 bis. Habrá que indicar de forma obligatoria si su comunicación o caso clínico se
presente en formato Oral o Póster. El Comité Científico puede cambiar el destino tras
su evaluación si lo considera oportuno.
8. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el
plazo de evaluación de los trabajos no se permiten cambios en el orden de los autores
ni modificaciones en los mismos.
C. ÁREAS COMPETENCIAS
1. Las comunicaciones serán agrupadas en áreas de competencias para su evaluación
y programación.
2. Al enviar el resumen los autores deberán indicar dentro del listado de
competencias aquella/s que corresponda a su trabajo..

3. El Comité Científico intentará respetar la elección de los autores en cuanto a su
asignación a un tema en particular, pero se reserva el derecho de alterar la
asignación con el fin de lograr un programa científico equilibrado
4. Las áreas de competencias podrán consultarlas dentro de área científica en la
pestaña correspondiente.
D. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN
OPCIÓN A: Presentación Vía Web (Recomendado)
Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página
www.jornadasecografiasemergen.com siguiendo las normas expuestas.
OPCIÓN B: Presentación por E-mail
Deberán enviar su resumen como documento adjunto, archivo MS-WORD, con el
formato
que
se
indica
en
la
sección
B
(más
arriba)
a:
comunicaciones@jornadasecografiasemergen.com. La siguiente información deberá
ser incluida en la parte del mensaje del e-mail y no en el documento adjunto:











Título del trabajo
Autor principal
Dni autor principal
Datos del resto de autores
Centro de trabajo de todos los autores, incluido el autor principal
Dirección
Teléfono (preferiblemente móvil)
E-mail de todos los autores
Tipo de trabajo presentada
Formato de presentación elegido

Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones a través de la página
Web, póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo
electrónico indicando en el asunto “Información Comunicaciones Jornadas de
ecografía SEMERGEN”.
No se aceptarán resúmenes por fax ni por correo postal.
La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la comunicación indicando el nº de
referencia asignado a cada trabajo, en el caso que no reciba ningún acuse, revise
primero su bandeja de correo no deseado ó en su defecto póngase en contacto con la
Secretaría Técnica para verificar que su trabajo ha sido enviado correctamente.

E. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
ORALES:
1. Tiempo de presentación: 6 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión.
2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será
indispensable utilizar la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point del Congreso.
3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales
al menos cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a primera
hora de la mañana la entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le
recomendamos que lo entregue nada más recoger su documentación. No se aceptarán
presentaciones con ordenador portátil
PÓSTERS:
1. Tiempo de defensa: 4 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión.
2. Presentación: Se dispondrá un sistema de Póster Virtual (Aula Virtual de Pósters)
desde el primer día del Congreso. No será indispensable utilizar la Plantilla Oficial de
Pósters del Congreso, siendo de obligado cumplimiento las dimensiones explicadas en
el punto 3.
3. Es necesario que el póster enviado esté en formato PPT (Presentación de Power
Point) y con unas dimensiones de 50.8cm. de Alto x 28.58 cm. De Ancho, siendo de
obligado cumplimiento, ya que no se aceptarán aquellas que no respeten dichas
medidas. El póster no podrá exceder los 10 Megabytes.
4. Una vez aceptado el Póster por el Comité Científico, se remitirá al primer autor las
normas y pautas a seguir para la creación del póster dentro de la Web del Congreso.
5. Los Pósters Virtuales se visualizarán en las pantallas situadas en el Aula Virtual de
Pósters.

Organiza:

Secretaría técnica:

