
El Comité Científi co de la VI Reunión Nacional de Avances en Cáncer de Próstata, Cáncer Renal y Cáncer de Vejiga le invita a 
enviar los resúmenes de sus comunicaciones, para ello deben tener en cuenta las siguientes normas:

1. Las Comunicaciones serán enviadas exclusivamente vía email a la dirección reunionguadalajara@seom.org, siguiendo las 
instrucciones expuestas.

2. Todos los resúmenes (Comunicaciones Científi cas) deben enviarse hasta el 30 de abril de 2011. No se aceptarán resúmenes 
con posterioridad a esta fecha.

3. Para la presentación de la Comunicación a la Reunión es imprescindible que el primer autor esté inscrito a la misma. En 
caso contrario se podrá eliminar la presentación.

4. Antes del 30 de mayo de 2011 la Secretaría Técnica notifi cará al primer autor si su comunicación ha sido aceptada o no 
para presentarla en forma de póster en la Reunión.

5. Las medidas establecidas de los posters para ser presentados en la Reunión son de 0,90 m. de ancho por 1,20 m. de alto.

6. Los posters seleccionados podrán ser colocados el día 16 de Junio de 2011 antes de las 10:00 horas en los paneles habilita-
dos para ello y retirados el día 17 de Junio de 2011 a partir de las 14:00 horas. En los paneles fi gurará un número que será 
el mismo que el designado por la Secretaría Técnica cuando se confi rme la aceptación de la Comunicación.

7. La Secretaría facilitará material para la colocación de los posters.
 
 

Cómo preparar y enviar la Comunicación

• Las comunicaciones tendrán un máximo de 300 palabras (1.800 caracteres aprox., incluyendo caracteres y espacios).

• El autor que envía la comunicación será considerado como el interlocutor para la correspondencia.

• Los resúmenes serán enviados exclusivamente vía email a la dirección: reunionguadalajara@seom.org.

• Los resúmenes deberán estar estructurados de la siguiente manera:

- Título
- Autores: (Se admitirán como máximo 10 autores).
- Filiación: (Se indicará Servicio, Hospital y Ciudad. En caso de haber distintas fi liaciones se utilizarán asteriscos para aso-

ciarse a ellos o números en forma exponencial).
- Texto: Se especifi carán los siguientes apartados:
 1. Introducción y Objetivos
 2. Material y Métodos
 3. Resultados
 4. Conclusión

• No olvide señalar la casilla correspondiente al tema elegido, de lo contrario, no podrá enviar la comunicación.

• Por favor revise bien su comunicación antes de enviarla por email para comprobar que no hay ningún error ya que aparece-
rán en el libro de comunicaciones tal y como se hayan enviado, no asumiendo la Secretaría Técnica ninguna responsabilidad 
en el caso de errores de texto.

• Si en su resumen incluyen tablas de datos, por favor, inclúyalas en el mismo email donde envíe la comunicación.
 

PREMIOS: Se otorgarán tres premios a las mejores comunicaciones presentadas de 200€ cada uno.




