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NORMATIVA PARA EL ENVÍO DE ABSTRACTS
El Comité Científico le invita a enviar los asbtracts para el V Congreso de la SAOM que tendrá
lugar en Sevilla los días 14 y 15 de Junio de 2018.
•

Los trabajos tendrán como objetivo el paciente oncológico, tratamientos relacionados con
el cáncer y la investigación en oncología general.

•

Los autores enviarán el trabajo especificando el formato de presentación del mismo
(comunicación oral o poster) en su presentación y lo inscribirán en una de las siguientes
categorías:
o Cáncer de pulmón
o Cáncer de mama y ginecológico
o Cáncer colorectal
o Cáncer genitourinario
o Otros

•

El autor o autores afirman que el trabajo que presentan es original e inédito, no habiendo
sido presentado con anterioridad en otra reunión científica ni publicación.

•

Se admite un máximo de 10 autores por trabajo.

•

Para ser aceptado el trabajo, el primer autor deberá estar inscrito en el Congreso. De ser
admitido el resumen, el primer autor será la persona encargada de presentar el trabajo
durante el Congreso.

•

El resumen tendrá un máximo de 350 palabras, incluidas las que se inserte en las tablas
(2.050 caracteres aprox. incluyendo caracteres con espacios), y constará de los siguientes
apartados:
1. Título, autor/es, centro de trabajo o estudio
2. Introducción y objetivos
3. Material y métodos
PLAZO DE ENTREGA
4. Resultados
PRORROGADO
5. Conclusiones
HASTA EL 7 DE MAYO

•

Los resúmenes de las comunicaciones científicas deben enviarse antes del 23 de abril
2018. La entrega de resúmenes se realizará exclusivamente online, a través de la Web de
la Sociedad Andaluza de Oncología Médica: www.saom.es

•

La aceptación se comunicará al autor por correo electrónico, y en el caso de los posters se
le asignará un número que determinará el espacio designado a su exposición .

•

El Comité Científico podrá sugerir el cambio de formato del trabajo (comunicación oral o
poster).

•

El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar aquellos trabajos que no cumplan
los criterios establecidos para su admisión.

•

Se entregará un premio a la mejor comunicación oral y otro al mejor poster y dicha
entrega se realizará durante la cena oficial del día 14 de junio.

•

Los posters permanecerán expuestos durante los dos días del V Congreso de SAOM.

Para más información sobre las bases contacte con nosotros en:

