
El Grupo de Trabajo SEOM de Enfer-
medad Tromboembólica y Cáncer 
que coordina el Dr. Andrés Muñoz 
ha publicado un editorial en la revista 
científica Clinical & Translational On-
cology (CTO) en febrero de 2012. 

La revista CTO se puede consultar a 
través de la web de la SEOM con su 
usuario y contraseña de socio.
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Grupo CICOM con la Formación Continuada para los 
Coordinadores de Ensayos Clínicos en Oncología Médica

¿Cuál es el verdadero sentido de la BPC? ¿De qué depende el tamaño muestral de los Ensayos Clínicos? 
¿Por qué unos necesitan 50 pacientes y otros 2000?

Fecha: Miércoles 23 de mayo de 2012 de 10:30 a 13:30 h. • Lugar: SEOM. C/ Velázquez, 7 - 3ª Plta. • 28001 Madrid

Plazas limitadas. Apúntate en la SEOM. Tel.: 91 577 52 81 • Mas información en www.grupocicom.es o coordinadorescicom@gmail.com

Próximo evento

Taller Teórico-Práctico 
de Buena Práctica Clínica

Taller de Diseño Ensayos 
Clíncos en Oncología.
¿El tamaño Importa?

Presenta tu Comunicación

Normas de envíoNormas de envío

Por primera vez en un simposio o congreso SEOM existe un apartado para enviar comunicaciones relacionadas con Ensayos 
Clínicos y más concretamente para coordinadores de Ensayos Clínicos.

Es la oportunidad de presentar tus proyectos, tus ideas, la manera de organizaros, vuestras aplicaciones,… es el momento.

Para el envío de las comunicaciones debe ir a la Página Web de la SEOM y dentro de la web del Simposio, utilizar el sistema on-line de envío de comunicaciones.
Pasos a seguir en la web: Registrarse (se le asignará un nombre de usuario y contraseña), introducir nombre de usuario y contraseña y envío de Comunicaciones On-line.
Tema: CICOM (DATA MANAGERS).
Por favor, tenga en cuenta las siguientes normativas:
• Todas las Comunicaciones Científi cas deben enviarse antes del 15 de mayo de 2012. 
• Se admiten como máximo 10 autores en las Comunicaciones Científi cas. 
• El primer autor (autor presentador) deberá fi gurar con nombre y dos apellidos completos. 
• Las comunicaciones deberán estar estructuradas de la siguiente manera: Título, Autores, Filiación (indicando el Servicio y el Centro de Trabajo. En caso de haber 

distintas fi liaciones utilizará asteriscos para asociarse a ellos) y Texto con los siguientes apartados: 
 * Introducción y Objetivos, * Material y Métodos, * Resultados y * Conclusión 
• Las comunicaciones tendrán un máximo de 300 palabras (1.800 caracteres aprox. incluyendo caracteres con espacios). 
• El primer autor será el encargado de realizar la exposición. 
• Los resúmenes serán enviados exclusivamente vía web a través de la página www.seom2012.org siguiendo las instrucciones expuestas. 
• De todos los trabajos recibidos, se elegirán 4 para comunicaciones orales que será presentadas el martes 23 de octubre entre las 19:00 y las 20:00 horas. Todos 

los trabajos irán al libro de comunicaciones.  
• La organización podrá rechazar cualquier comunicación que no se adapte a cualquiera de las normas expuestas. 
• Antes del 15 de julio de 2012 se notificará al autor presentador de la comunicación si esta ha sido aceptada o no. 

¡Es una buena oportunidad de darnos a conocer! Aprovechémosla

Participa en el
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