COMUNICACIONES CONGRESO SECT 2019
CONDICIONES GENERALES


Todo envío debe ser un trabajo original, que no haya sido previamente presentado, publicado o aceptado para
presentación o publicación.



No deberá haber referencias al centro hospitalario, su ubicación ni a los autores en el texto.



No se aceptarán abstracts con datos pendientes; todos los datos que se vayan a incluir, deben estar presentes en
el texto que se envíe.



No se aceptarán abstracts con deficiencias importantes tanto ortográficas como de expresión.



No deberán contener nombres comerciales de productos; se utilizarán genéricos, excepto en aquéllos abstracts
remitidos con bases específicas de un producto de esta manera especificados.



El primer y último autor de todo abstract cuya comunicación o poster no haya sido defendido durante el congreso,
serán penalizados sin poder presentar ningún trabajo en los dos posteriores congresos SECT.

ABSTRACT (≤ 500 palabras)


Partes del trabajo. Deberá existir una clara y lógica correlación entre cada una de las partes.
o

Título: Breve y conciso dando una idea exacta de las características del trabajo.

o

Objetivo: Deberá explicar en 2-3 frases la intención del estudio, especificando qué es lo que ya se sabe
previamente del tema y qué es lo nuevo que busca aportar el trabajo.

o

Material y Métodos: Definir de forma breve pero clara varios aspectos; 1) tipo de diseño del estudio; 2)
criterios de distribución de los pacientes en los grupos y forma de seguimiento; 3) tamaño de los grupos
muestrales; 4) descripción de los diferentes tratamientos realizados sobre cada grupo; 5) duración del
estudio; 6) listado de las variables del estudio y cómo se realiza su medición; 7) diseño estadístico.

o

Resultados: Resumir los hallazgos del estudio con detalle suficiente como para justificar las conclusiones.
Se podrá apoyar su expresión en una tabla. Deberá quedar siempre reflejado; 1) número de pacientes
incluidos, excluidos (especificando la razón para ello) y que completan el estudio; 2) listar la frecuencia de
los resultados de las principales variables del estudio; 3) los resultados numéricos incluirán la desviación
estándar o los intervalos de confianza del 95% y el nivel de significación estadística; 4) asimismo, siempre
que se aporte un valor “p”, se darán los valores de que compara; 5) en caso de reflejar porcentajes, deberá
citarse los números absolutos de referencia; 6) los valores “p” se expresarán con 3 decimales (evitar > y
<0.05) e indicando el test utilizado.

o

Conclusiones: Explicar en 2-3 frases claras y cortas de qué modo este trabajo suplementa, cambia o
mejora el estado actual de la investigación o de la actividad clínica actual. Las conclusiones deberán estar
fundamentadas por los resultados, no ser repeticiones de éstos, ni ser opiniones personales no sostenidas
por los mismos.

VÍDEO (≤ 7 minutos)


Se enviará junto con el vídeo, un abstract que incluirá los siguientes apartados: título, introducción, descripción del
caso y conclusiones.



La identidad de los autores o del centro hospitalario nunca será incluida en el video ni en el texto remitido.
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