
Valencia • 8 de OCTUBRE 2021de la Sociedad Española de Cardiología

Reunión Anual
de la Sección de

Cardiología Geriática

E N V I O  C O M U N I C A C I O N E S  C I E N T Í F I C A S

FECHAS IMPORTANTES

Apertura de plazo de envío: 26 de abril de 2021
Fecha finalización envío: 1 de septiembre de 2021
Fecha información aceptación de comunicaciones:
10 de septiembre de 2021

MODALIDAD

- Comunicación o caso clínico COVID-19 en el anciano

- Comunicaciones

- Caso Clínico

PASOS A SEGUIR

1.  Envío del resumen de la Comunicación a través de un 
correo electrónico a la secretaría técnica de la reunión 
(cardiogeriatrica@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 notificar-
lo 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

-  El resumen de las comunicaciones o comunicación 
COVID-19 constará de: introducción, objetivo, material 
y métodos, resultados y conclusiones. Se valorará que 
la comunicación sea un trabajo original

-  El resumen de los casos clínicos o caso clínico CO-
VID-19 constará de: Antecedentes,Descripción e 
Interés

-  Límite de palabras del resumen: 300 palabras
-  Anexos: pueden enviar documentos anexos (tablas o 

imágenes) de interés para la evaluación. Es imprescin-
dible cumplimentar todos los apartados del envío: 
TITULO: en mayúsculas (máximo dos líneas) 
AUTORES: en minúscula, el número máximo de auto-
res es de 6 para todas las categorías. 
CENTRO TRABAJO: indicar la institución y ciudad co-
rrespondiente de todos los autores en minúsculas 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 
Sección de Cardiologia Geriátrcia de la SEC, la exhibi-
ción y publicación, total o parcial, del resumen, póster 
y/o imagen correspondiente.

Nota Importante: No se podrán realizar cambios en los resúmenes una 
vez enviado.

PREMIOS
Premio a las 3 mejores comunicaciones.


