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Dentro del marco del III Simposio Biopsia Líquida, que se celebrará en Santiago de 
Compostela los días 25, 26 y 27 de enero de 2018, los organizadores hemos querido 
impulsar la participación activa de los jóvenes investigadores con la creación de un 
concurso de posters para presentar resultados enmarcados en el campo de biopsia líquida. 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
La presentación de un trabajo al concurso implica 
necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las 
siguientes bases por parte del participante: 
• Los trabajos presentados deberán ser elaborados, como 
mínimo, por un autor menor de 35 años que debe formar 
parte de un equipo de investigación cuya línea de trabajo 
sea la biopsia líquida. 
• Se aceptarán posters de contenido clínico o de 
investigación básica en el área de biopsia líquida. 
• Podrán presentarse trabajos en curso o finalizados, y 
cuyos resultados sean originales en parte o en su totalidad. 
• Los posters no podrán incluir trabajos ya publicados. 
• Para poder participar en el concurso y exponer el trabajo, 
es necesario que el primer autor se inscriba al Simposio. 
• La presentación de los trabajos durante el simposio se 
realizará en formato poster (las dimensiones del mismo se 
comunicarán por correo electrónico a los autores cuyos 
abstracts sean admitidos para presentación). 

RESOLUCIÓN 

Los posters permanecerán expuestos durante los tres días 
del III Simposio de biopsia líquida. 
El jurado, compuesto por 5 expertos, seleccionará de todos 
los trabajos presentados en formato póster, DOS CASOS 
GANADORES y 4 CASOS que serán presentados en formato 
de COMUNICACIÓN ORAL durante el simposio (éstos casos 
quedarían excluidos de los premios).  
Cada caso seleccionado para exposición oral, dispondrá de 
10 minutos para su exposición, con un máximo de 15 
diapositivas, más 5 minutos para preguntas (los 
seleccionados serán informados con antelación).  
La entrega de los premios se realizará durante la clausura  
del simposio: 500 € para el primero y 300 € para el segundo. 
La “Xuntanza de posters” tendrá lugar el día 26 de enero al 
finalizar la última mesa de ese día, y durante la celebración 
de un cóctel, lo que permitirá visitar los posters y compartir 
ideas de una manera más distendida entre los participantes 
del Simposio. 



INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES: 
 
• Cada resumen se presentará de forma individual. 
 
• Pueden figurar hasta 10 autores por trabajo presentado. 
 
• Se debe omitir toda referencia a datos personales e 
identificativos de los enfermos o de sus familiares. 
 
• Los trabajos deberán ser presentados en inglés. 
 
• Los resúmenes no serán editados, por tanto agradecemos 
a los autores que se aseguren de que no haya errores 
tipográficos o gramaticales. 
 
• El envío de resúmenes se puede realizar en formato .doc 
o .pdf. con un máximo de 500 palabras. La estructura 
consistirá en: 
introducción, objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. Se permite la inclusión adicional de tablas y 
figuras. 
 
• El trabajo debe contener la siguiente información: 
- Título 
- Autor principal (nombre y apellidos, servicio y centro de 
trabajo, teléfono de contacto y dirección de correo 
electrónico) 
- Otros autores y tutor (nombre y apellidos, servicio y 
centro de trabajo) 

Se aceptará el envío de 
resúmenes 

hasta el 31 de diciembre de 2017 
y mediante la dirección de correo 

electrónico 
concursobiopsia@tacticsmd.net 

La aceptación se comunicará al autor por correo 
electrónico, y se le asignará un número que 

determinará el espacio designado a su exposición. 



31 de diciembre de 2017 


