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ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS

MODALIDAD Y FECHAS IMPORTANTES

• Caso clínico jornada en Antiagregación.
Fecha inicio envío: 15 de marzo de 2021.
Fecha finalización envío: 23 de abril de 2021. 

Fecha información aceptación/no aceptación 
comunicaciones: 3 de mayo de 2021.

• Caso clínico jornada en Anticogulación.
Fecha inicio envío: 26 de abril de 2021.
Fecha finalización envío: 28 de mayo de 
2020. 

Fecha información aceptación/no aceptación 
comunicaciones: 7 de junio de 2021.

PASOS A SEGUIR

1. Envío del resumen del caso clínico a través 
de un correo electrónico a la secretaría técnica 
de la reunión (cardiojornadas@ viajeseci.es) en 
formato word.

2. El autor responsable de la correspondencia 
recibirá una notificación sobre la aceptación o 
rechazo de su comunicación. Sera obligación 
de este autor notificarlo a los otros autores de 
la comunicación.

3. Obligatorio tramitar la inscripción de al 
menos uno de los autores de la comunicación 
aceptada.

NORMAS DE PRESENTACIÓN

Se valorará que la comunicación sea un tra-
bajo original.

El resumen de los trabajos debe estar estruc-
turado en los siguientes apartados según mo-
dalidad:

• El resumen constará de: antecedentes, des-
cripción e interés

• Límite de palabras del resumen: 300 pala-
bras

• Anexos: pueden enviar documentos anexos 
(tablas o imágenes) de interés para la evalua-
ción.

• El número máximo de autores es de 4. Indi-
car la institución y ciudad correspondiente de 
todos los autores y su correo electrónico.

• El autor responsable del envío reconoce que 
todos los firmantes aceptan la normativa de 
la convocatoria, ratifican el contenido de la 
comunicación, aprueban su concurso en la 
convocatoria, y asimismo autorizan a la Aso-
ciación de Cardiología Clínica de la SEC, la 
exhibición y publicación, total o parcial, del 
resumen, póster y/o imagen correspondiente.

Nota Importante: No se podrán realizar cam-
bios en los resúmenes una vez enviados.

PREMIOS

Mejor Caso Clínico en jornada de Antiagrega-
ción. 20 de mayo de 2021.

Mejor Caso Clínico en jornada de Anticoagula-
ción. 17 de Junio de 2021.


