
XV CONGRESO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA INTENSIVA Y UNIDADES 

CORONARIAS DE CASTILLA LA MANCHA

Comunicaciones Orales y Carteles Científicos

PREÁMBULO
Se establecen dos categorías para la presentación de trabajos: Comunicaciones médicas y comunicaciones de
enfermería.
El número de comunicaciones a presentar en cada categoría será ilimitado, así como el número de trabajos
presentados por autor o por Centro. No habrá limitación tampoco en cuanto al número de comunicaciones finalmente
aceptadas en cada categoría.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

El plazo para el envío de los trabajos será hasta el 4 de marzo de 2019.
Será imprescindible para su admisión enviar un resumen de la comunicación a la Secretaría;
somiucam@simposiacongresos.com indicando en el asunto “Comunicación”.
El resumen de la comunicación debe presentarse en documento Word, con letra Times New Roman, tamaño de
formado 11 puntos.
En él debe constar:
Si el trabajo se presenta como comunicaciónmédica o de enfermería.
Título (todo en mayúsculas), autores (apellidos, nombre) con su titulación, lugar de trabajo, teléfono y e-mail, todo
ello separado por comas.
Resumen o abstract, con un máximo de 400 palabras donde se incluya: Introducción, material y métodos, resultados,
conclusiones y referencias bibliográficas.

ADMISIÓN DE TRABAJOS
El Comité organizador y científico correspondiente (médico o enfermería), una vez revisado el resumen, se reserva el
derecho de admisión de los trabajos en función de su calidad.
Una vez admitido el trabajo, si éste es el caso:
- Se comunicará su admisión al autor principal del mismo (o al resto de autores en su defecto), como fecha límite el 18
de marzo de 2019.
Tras su aceptación, será imprescindible la inscripción de al menos uno de los autores en el Congreso para su
presentación.

CATEGORÍAS DE LAS PRESENTACIONES

Se establecen tres posibles formas de presentación de las comunicaciones en el Congreso, en función de la calidad de
las mismas, que de mayor a menor serán: comunicación oral, poster físico y poster electrónico.
-Comunicación oral: Se elegirán para este formato las 6 mejores comunicaciones médicas y las 10 mejores
comunicaciones de enfermería.
-Poster físico: Se elegiránpara este formato, las siguientes 10 mejores comunicaciones en cada categoría.
-Poster electrónico: Serán el resto de trabajos presentados.
Será función de los correspondientes Comités organizadores y científicos determinar en cuál de estas formas será
presentada cada comunicación (tras su estudio y valoración). Esta circunstancia se comunicará a los autores en el
momento en que se notifique la admisión de su comunicación(ver apartado anterior).

COMUNICACIÓN ORAL
El comité organizador y científico correspondiente seleccionará las 6 mejores comunicaciones médicas y las 10
mejores comunicaciones de enfermería, que serán presentadas como comunicaciones orales.
Estas se defenderán dentro de los espacios reservados para ello en al calendario del Congreso, dentro de la mesa
correspondiente, que tendrá dos moderadores.
El tiempo de presentación de cada comunicación será de 10 minutos (incluido el debate).
Las Comunicacionesorales se presentarán en formato Power-Point 97-2003
Constarán de un máximo de 4 diapositivas: una para título, objetivos y método, dos para resultados y una para
conclusiones.
Los moderadores velarán por los aspectos formales de las presentaciones, respetando escrupulosamente el orden y
los tiempos de las presentaciones y procurarán un debate ordenado y constructivo de amplia participación.
No está permitidoel uso de ordenador propio para las presentaciones de las comunicacionesorales.



XV CONGRESO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA INTENSIVA Y UNIDADES 

CORONARIAS DE CASTILLA LA MANCHA

Comunicaciones Orales y Carteles Científicos

COMUNICACIÓN PÓSTER FISICO
Una vez seleccionadas las comunicaciones orales (ver apartado anterior), los comités elegirán las siguientes 10
mejores comunicaciones en cada categoría. Dichos trabajos serán presentados como comunicaciones en poster físico.
Dichos posters se exhibirán en los espacios comunes de la sede del congreso que se habiliten para tal efecto, durante
toda la duración del mismo.
Los posters deberán ser impresos en papel o cartulina con una medida que no exceda los 80x100 cm.

COMUNICACIÓN PÓSTER ELECTRÓNICO (en pantalla)

El resto de trabajos admitidos se expondrán en formato póster electrónico, proyectados en pantalla o por ordenador
en los espacios que el comité organizador determine en la sede del Congreso, durante toda la duración del mismo.
Medios audiovisuales: la comunicación deberá ser enviada a la secretaría del congreso en formato PDF A4 Vertical.
(No apaisado, No horizontal) con un tamaño máximo de fichero de 5 Megabytes. La fecha límite para su envío será el
29 de marzo de 2019.
No está permitidoel uso de ordenador propio para las presentaciones de las comunicacionesen poster electrónico.

PREMIOS
Se establecen dos premios: uno a la mejor comunicación médica y otro a la mejor comunicación de enfermería. Las
comunicaciones que resulten premiadas saldrán de entre las comunicaciones que previamente han sido elegidas para
ser expuestas como comunicaciones orales.
La Comisión Calificadora o Jurado estará constituida por los miembros del Comité Organizador y Científico detallados
en el programa. La votación se realizará de forma ciega. Se valorará la estructura formal del manuscrito, el tema
(originalidad e importancia), la metodología utilizada para la investigación, la discusión de resultados y conclusiones.
También se valorará la exposición del tema (exposición oral, medios audiovisuales utilizados y tiempo de exposición).
Los trabajos premiados debe ser originales y, no haber sido premiados en otros congresos o reuniones.
Ambos premios están dotados con la cantidad de 300 euros (cada uno).
La entrega de premios se llevará a cabo en la cena de gala del Congreso (día 5 de abril). Se hará entrega del mismo al
autor principal del trabajo o a aquel coautor/es en los que él delegue.
El/los premio/s pueden quedar desiertos si el nivel de los trabajos presentados fuera considerado insuficiente.

DECISIONES DE LOS COMITES ORGANIZADORES Y CIENTÍFICOS DE MEDICINA Y ENFERMERIA

Las decisiones de los comités organizadores y científicos de medicina y enfermería, en cuanto a: aceptación de los
trabajos, su clasificación en las tres categorías citadas y elección de las comunicaciones premiadas serán inapelables.

CERTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS
Tras la celebración del congreso, se hará entrega o envío a los autores de cada trabajo el correspondiente certificado
de presentación.
Los trabajos que no hayan sido presentados finalmente en el congreso, a pesar de ser aceptados, no tendrán derecho
a certificadode presentación para sus autores.
La ausencia en la sala del responsable de una presentación oral a la hora indicada, supondrá que la comunicación será
considerada como no presentada, no existiendo una segunda oportunidad de presentación en la sesión en curso o en
ninguna otra.

ADENDUM

La SOMIUCAMqueda autorizada a divulgar el trabajo premiado en los medios que considere oportunos.
Tras el XV Congreso la SOMIUCAM se valorará la posibilidad de editar un Libro de Abstracts con registro legal con
todos los trabajos presentados en el Congreso, sean o no premiados. Éste será entregado a todos los inscritos en el
Congreso.

DISPOSICIÓN FINAL
El hecho de participaren esta convocatoria significa la plena aceptación de las bases.


