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A) NORMAS GENERALES

1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas

científicas previamente.

2. Se limita a 8 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor

principal o presentador de la comunicación. Indicar en negrita el nombre del autor

que vaya a presentar la comunicación. Al menos, tres autores deberán ser socios de

la Sociedad Extremeña de Cardiología.

3. Indicar datos del Autor principal y datos del resto de Autores, así como el Centro de

Trabajo de todos los Autores, incluido el Autor principal.

4. El autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el Congreso.

5. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para las publicaciones

donde aparezcan los trabajos.

6. No se admitirán cambios en las comunicaciones después de la fecha límite de

admisión.

7. La evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será

inapelable. La Organización podrá rechazar cualquier comunicación que no se

adapte a cualquiera de las normas expuestas.

8. Todas las notificaciones, incluidas aceptación o rechazo de las comunicaciones, se

realizarán vía e-mail al autor principal, por lo que será requisito indispensable

indicar claramente una dirección de correo electrónico.

9. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos

criterios.

B) CONTENIDO Y FORMATO DE LOS ABSTRACT

1. Los resúmenes deberán constar del siguiente contenido:

a) Introducción (incluyendo objetivos)

b) Material y Métodos

c) Resultados

d) Conclusiones

2. El texto deberá tener un máximo de 300 palabras.

3. Cada apartado deberá aparecer en negrita, seguida de dos puntos (:). El texto

aparecerá inmediatamente después.

4. Se utilizarán abreviaciones estandarizadas. Cuando se usen abreviaciones

específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo la

primera vez que aparezcan.

C) PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN

• De las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico se

seleccionarán las dos mejores que serán presentadas como Comunicación

Oral. Tendrán un tiempo de exposición de 10 minutos y se deberá

presentar en formato con diapositivas.

• El resto serán en formato tipo poster y deberán estar expuestas desde el

inicio del Congreso en el área habilitada para la exposición de los

mismos.

D) ENVIO DE COMUNICACIONES

El envío se realizará a través del correo electrónico de la Secretaría Técnica del

Congreso (orexco@orexco.net). Se deberá enviar su resumen como documento

adjunto, archivo MS-WORD, con el formato que se indica en el apartado B. No se

aceptarán resúmenes por correo postal.

La siguiente información deberá ser incluida en el mensaje del e-mail de envío de la

comunicación:

• Titulo del Trabajo

• Autor Principal

• Correo electrónico

• Teléfono Móvil

Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones póngase en contacto

con la Secretaría del Congreso (927.629.404 / orexco@orexco.net )
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Viernes, 17 de abril de 2020

16:30h Acreditación y entrega de documentación

17:00h Comunicaciones y

Concurso de Casos Clínicos para Residentes de Cardiología

18:30h Pausa Café y visita a los pósteres

19:00h Actualización en Mitra clip. Abbott. 

Moderador: Dr. José Ramón López Mínguez

Ponentes: pendiente de confirmar

21:30h Cena de bienvenida

9:00h Hipertensión pulmonar. Actelion. (Chester)

Moderadora: Dra. Mª Victoria Mogollón

Ponentes: por confirmar

9:45h Amiloidosis cardiaca. Alnylan

Moderador: Dr. Pablo Sánchez Calderón

Ponentes: Por confirmar

10:30h Los anticoagulantes orales directos a juicio

Moderador: por confirmar

Ponentes: por confirmar

11:30h Pausa Café

12:00h Riesgo cardiovascular

Moderador: Dr. José Javier Gómez Barrado

Ponentes: por confirmar

13:00h ACTO INSTITUCIONAL

XL CONGRESO DE LA SOCIEDAD EXTREMEÑA DE

CARDIOLOGÍA

Padres Fundadores de la Sociedad Extremeña de Cardiología

Expresidentes de la Sociedad Extremeña de Cardiología

Sociedad Española de Cardiología

Sociedade Portuguesa de Cardiología

Sociedad Castellana de Cardiología 

Sociedad Canaria de Cardiología 

Autoridades sanitarias de Extremadura

Socios protectores 

14:30h Almuerzo de trabajo

17:00h Simposio patrocinado

21:30h Cena de clausura y Entrega de premios

Sábado, 18 de abril de 2020 
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Inscripción Médicos 300€

Inscripción Residente 150€         

Inscripción Jubilados 150€

Incluye documentación, asistencia a los actos científicos, certificado de asistencia;

cena viernes, pausa café, almuerzo trabajo sábado y cena de clausura sábado.

ALOJAMIENTO: Sercotel Gran Hotel Zurbarán **** 

105€ / habitación (Precio por noche y habitación, Incluye desayuno e IVA)

Fecha límite para garantizar habitaciones:

10 de marzo de 2020

La reserva de habitación deberá hacerse previamente en 

Secretaría Técnica: orexco@orexco.net - 927.629.404

Inscripción enfermería sin alojamiento 100€

Inscripción enfermería con alojamiento 200€ (noche 18/04)

Incluye documentación, asistencia a los actos científicos, certificado de asistencia; 

pausa café, almuerzo trabajo sábado y cena de clausura sábado.

SESIÓN DE ENFERMERÍA

Sábado, 18 de abril de 2020

9:00h Acreditación y entrega de documentación

9:45h-12:45h SESIÓN DE TRABAJO

TEMÁTICAS

▪ Papel de la enfermería en insuficiencia cardiaca

▪ Curso de ECG

▪ Protocolos de anticoagulación para implantes/intervencionismo

▪ Enfermería en pruebas funcionales: imagen, Holter, ergometría

13:00h ACTO INSTITUCIONAL
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14:30h Almuerzo de trabajo

17:00h Simposio patrocinado

21:30h Cena de clausura y Entrega de premios
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MÉDICOS - CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Y ALOJAMIENTO

ENFERMERÍA - CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Y ALOJAMIENTO 
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