LIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Detalles importantes a tener en cuenta:
1. Los trabajos pueden ser publicados en la revista de Cirugía Pediátrica. Para
ello han de enviarse antes del día 31 de mayo.
2. Se recuerda que el primer autor será el presentador de la comunicación y ha de
estar necesariamente inscrito en el Congreso. Excepcionalmente y tras
justificación, se permitirá a otros autores la presentación, debiendo en su caso
éstos estar inscritos en el Congreso. El primer autor deberá estar inscrito en
todo caso.
3. Las tarifas de inscripción:

Especialista
Socio SECP

50 €

No socio SECP

75 €

Inscripción de un día

Residente/Estudiante
30 €
40 €
30 €

4. Las comunicaciones se enviarán exclusivamente a través de la página web del
congreso:
http://www.aranonline.es/grupoaran/fonline/cong/acceso_cong.php?idcgrs=876
53&i dioma=es
o No se admitirán comunicaciones enviadas por E-mail, por Fax o por

Correo Postal.
o La fecha límite de envío será a las 24 h del día 28 de febrero de 2021.
o Las comunicaciones tendrán relación con:
§

Fetal y Neonatal

§

Urología

§

Cirugía torácica

§

Cirugía plástica

§

Cirugía general

§

Oncología

§

Trauma/urgencias

o El resumen de la Comunicación/Trabajo Libre será valorado por el
Comité de Selección.
Normas para el envío de resúmenes
1. Los resúmenes de las comunicaciones se presentarán en castellano y con el
siguiente orden:
a. Título: el título deberá ir en mayúsculas y no superar las 25
palabras.
b. Autores: se introducirán todos los autores de la comunicación. El primer
autor deberá ser el comunicante.
c. Centro de trabajo y País del comunicante o autor principal
d. Resumen, incluyendo los siguientes epígrafes (la extensión máxima será de
250 palabras):
i. Introducción
ii. Material y métodos
iii. Resultados
iv. Conclusiones
2. Los autores indicarán sus preferencias en cuanto al grupo temático en el que
desean que sea incluida la comunicación y la forma preferida de presentación

(oral, póster o video).
3. E-mail del comunicante: el sistema solo admite un e-mail por comunicante, es
decir, todas las comunicaciones presentadas por el mismo comunicante deberán
utilizar el mismo e-mail.
4. A través de este e-mail, la Secretaría o el Comité Científico y el sistema contactará
con el comunicante.
5. Para poder presentar cualquier tipo de comunicación deberá estar inscrito el
primer autor.
6. Para la presentación de las comunicaciones será necesario que al menos uno de
los autores esté inscrito en el LIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CIRUGÍA PEDIÁTRICA.

Envío de más de una Comunicación/Trabajo Libre por el mismo comunicante y
Corrección de las Comunicaciones ya enviadas
• Para enviar una segunda comunicación se usará la entrada con el usuario y
contraseña proporcionado por el sistema a este e-mail.
Además, aparecerán las comunicaciones ya enviadas por el mismo
comunicante.
• Se podrán corregir online hasta que se cierre la fecha límite de envío (28 de
febrero de 2021).

Proceso de selección
Todas las comunicaciones se evaluarán por el Comité de Selección y las resoluciones se
remitirán a la mayor brevedad posible al autor, señalando, en caso de ser aceptada, en
qué formato se ha seleccionado (oral, póster, video). Sólo serán aceptados dos trabajos
con presentación oral o video por congresista.

Normas para la presentación de las Comunicaciones orales, posters y videos aceptados
1. En la carta de comunicación de aceptación/rechazo remitida al primer autor se
indicarán la fecha y hora de presentación. Las comunicaciones orales dispondrán de
un tiempo máximo de 3 minutos para su presentación y 2 minutos de discusión. La
presentación

deberá

ser

entregada

a

la

Secretaría

Técnica:

congreso2@grupoaran.com al menos 48 horas antes del inicio de la sesión.
2. Los pósteres tendrán un formato apto para presentación en pantalla. Los posters
seleccionados para presentación dispondrán de 1 minuto de exposición y 1 minuto
de discusión. En todos los casos, y durante el horario de sesión comentada de
pósteres, deberá estar presente uno de los autores de la comunicación.
3. La duración total del vídeo, incluyendo el título y los créditos, no debe superar los
5 min. El vídeo debe incluir narración, no se aceptará que haya solamente música.
El idioma aceptado para el título y la narración es el castellano. Máximo 250MB
por vídeo. El formato del video debe ser mp4. o avi.
4. Para reproducir el video en el congreso deben tener una versión en alta
calidad/definición.
5. Después de ser aceptado el autor deberá ponerse en contacto con la secretaría
técnica: congreso2@grupoaran.com para subir su video.
6. No se aceptarán vídeos que hayan sido promovidos por empresas, muestren
logotipos industriales, reconozcan algún patrocinio o promocionen productos
comerciales.
7. Siempre que sea posible, se utilizarán los nombres genéricos de los fármacos o
implantes y no su nombre comercial.
8. Si

tiene

alguna

duda,

rogamos

contacte

con

Paloma

Galocha:

congreso2@grupoaran.com

Becas y Premios
Se elegirán los mejores trabajos presentados por los socios de la SECP en las

categorías de comunicación oral, vídeo y póster. Para optar a premio de mejor
comunicación el trabajo debe ser mandado a la revista de Cirugía Pediátrica para
su publicación. Los residentes socios con mejores trabajos presentados y enviados
a la revista de Cirugía Pediátrica optarán a beca de residente.

