
 

NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y PRESENTACIÓN DE 

COMUNICACIONES 

1. Se enviará un Resumen de la Comunicación, estructurado en los siguientes apartados: 

Objetivos, Material y métodos, Resultados y Conclusiones. Puede añadirse un máximo de 3 

citas bibliográficas. Cuando se trate de la descripción de uno o varios Casos Clínicos, estructure 

el manuscrito en: Introducción, Descripción del Caso / Evolución y Conclusiones / 

Recomendaciones. 

2. La extensión máxima del resumen es de 550 palabras. 

 

3. Sólo se aceptarán presentaciones en formato de póster o infografía. 

 

4. Se permite un número máximo de 6 autores. 

 

5. Durante el proceso de envío de la comunicación deberá indicar los datos de contacto 

del autor que realizará la presentación en caso de salir seleccionada dentro de las 5 

mejores comunicaciones. 

 

6. El autor de contacto deberá estar inscrito en el Congreso. 

 

7. Cada autor podrá figurar como presentador en un máximo de 4 comunicaciones.  

 

8. La fecha límite para el envío de Resúmenes es el 31 de julio de 2021 a las 23:59 (hora 

peninsular).  

 

Ampliado el plazo para el envío de Resúmenes hasta el 31 de agosto de 2021 a las 

23:59 (hora peninsular). 

 

9. El Comité Científico evaluará las comunicaciones recibidas y se informará a la persona 

de contacto que envió la Comunicación, si la misma ha sido o no aceptada. 

 

10. El Comité Científico seleccionará las 5 mejores Comunicaciones que se expondrán de 

forma oral en el Congreso, con un tiempo máximo de 5 minutos para la exposición. 

 

11. El resto de las Comunicaciones aceptadas se expondrán en el módulo de 

comunicaciones de la plataforma virtual del Congreso en formato de póster o 

infografía. 

 

12. Si existiera algún conflicto de interés, hágalo saber en el momento de la presentación. 

 



13. Sólo se aceptarán comunicaciones de trabajos originales. En caso de haberse realizado 

una publicación parcial de los datos, deberá especificarse explícitamente al final del 

manuscrito. 

 

14. Queremos recordar que la presentación de las 5 mejores Comunicaciones, es 

obligatoria, siendo habitual observar cómo en otros Congresos algunos autores no 

presentan su Comunicación después de haber sido seleccionada y habiendo sido 

rechazadas otras de similar calidad. La ausencia de los autores en el momento de la 

presentación supondrá perder el derecho del Certificado de presentación. 

 

15. En caso de no presentar la comunicación seleccionada, podrá verse afectada la 

aceptación en ulteriores reuniones. 

 

16. El premio para las 5 mejores comunicaciones será la inscripción al Congreso Nacional 

de la SEDAR 2022. 

 

PLAZOS 

▪ Envío de Resúmenes: Desde el 15 de junio hasta el 31 de julio de 2021 a las 23:59 

(hora peninsular). 

▪ Notificación de si es aceptada o no: 09 de septiembre de 2021  

▪ Envío de Comunicación definitiva (póster o infografía): Del 10 al 24 de septiembre de 

2021 

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

• Utilice frases cortas y sencillas, con pocos signos de puntuación. 

• Presente el/los Objetivo/s con claridad. 

• La descripción del Método es una de las claves de la Comunicación. Dedique el mayor 

esfuerzo a este apartado. 

• Utilice intervalos de confianza para todos los datos estadísticos proporcionados. 

• Enumere las Conclusiones utilizando frases sencillas y cortas. 

 

PROCESO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES  

Para presentar su comunicación, deberá registrar en primer lugar el resumen de la misma en el 

siguiente formulario: 

https://congresosedar.aymonline.events/ 

Cuando complete correctamente el formulario el autor principal recibirá un correo electrónico 

que confirme que el proceso ha sido válido. 

Si no recibe el correo de confirmación, por favor, contacte con la Secretaría Técnica. 

Los envíos incorrectos o incompletos serán remitidos al autor principal para que los reenvíe 

correctamente. 

https://congresosedar.aymonline.events/


El Comité Científico evaluará los resúmenes de las comunicaciones recibidas y se informará a la 

persona de contacto que lo envió, si la misma ha sido o no aceptada.  

En el caso de ser aceptada, deberá facilitar el póster o infografía definitivo en el enlace que se 

facilitará al mail del autor principal antes del día 24 de septiembre de 2021. 

No serán admitidas las comunicaciones que no cumplan los requisitos enumerados 

anteriormente.  

 

ÁREAS TEMÁTICAS PARA LAS COMUNICACIONES 

1. AMBULATORIA 

 

2. CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE Y ÉTICA 

 

3. CUIDADOS INTENSIVOS 

 

4. ANESTESIA CARDÍACA, VASCULAR Y TORÁCICA 

 

5. DOCENCIA 

 

6. DOLOR AGUDO Y CRÓNICO 

 

7. GESTIÓN CLÍNICA 

 

8. HEMOSTASIA, MEDICINA TRANSFUSIONAL Y FLUIDOTERAPIA 

 

9. LOCORREGIONAL 

 

10. NEUROCIENCIAS 

 

11. OBSTETRICIA 

 

12. PEDIÁTRICA 

 

13. RCP 

 

14. VÍA AÉREA 

 

15. OTROS 

 

 


