
 

ENVÍO DE RESÚMENES AL 26 CONGRESO SEIQ 

El envío comunicaciones se realizará exclusivamente cumplimentando el formulario disponible en el apartado "envío de 
comunicaciones" de la página web www.congresoseiq.com 
 
Fecha límite de envío: 6 de junio de 2022  
 
Fecha de notificación a autores: 30 de junio 
 
Todos los resúmenes se enviarán en castellano a través del formulario web, seleccionando la preferencia en cuanto al 
área temática y la forma preferida de presentación (oral, vídeo o póster), reservándose la decisión última en cuanto a este 
aspecto al Comité Científico y Organizador del Congreso.  
 
Se seleccionarán los abstracts de mayor relevancia para ser publicados en un suplemento del BRITISH JOURNAL OF 
SURGERY. Para ello los autores que quieran optar a la publicación de sus trabajos deberán enviar el abstract también en 
inglés adjuntándolo en formato Word en la casilla “Adjunte el archivo con el texto de su comunicación" de no querer 
enviarlo en inglés deje esa casilla en blanco. Recuerde que si lo envía será valorado para los premios en las distintas 
categorías. 
 
Aquellos trabajos que quieran optar al premio BJS a la mejor comunicación oral deberán, una vez sean seleccionados, 
enviar el trabajo completo en formato artículo, bajo las normas del BJS, que puede consultar pinchando aquí, para ello 
deberán indicarlo al momento de enviar el abstract en la sección de "Comentarios" de su trabajo.  
Los autores de los siete mejores trabajos en formato abstract que hayan indicado que quieren optar por la oportunidad 
de ser valorados por la revista y así poder acceder al premio BJS, serán informados de su selección antes del 30 de junio, 
teniendo un plazo de cuatro semanas para enviar su trabajo en formato artículo a la revista, plazo con el que deben 
comprometerse. Este proceso de valoración del trabajo no garantiza ni excluye cada proceso individual de evaluación por 
los editores de la revista, o sea que serán trabajos independientes que optan a la revista y todos aquellos que reunan la 
calidad suficiente serán publicados. Lo que sí se garantiza es que uno de ellos se llevará el premio BJS.  
 
Ha de seleccionar la temática en el que desea sea incluido su trabajo entre las siguientes opciones: 

• Anestesia / UVI 

• Cirugía 

• COVID-19 

• Cuidados del Paciente 
• Docencia 

• Formación 

• Ingeniería Biomédica 

• Innovación 
• Investigación 

• Medicina Regenerativa 

• Miscelánea 
• Modelos Experimentales 

• Nutrición 

• Oncología 

• Paciente Politraumatizado 
• Radiología 

• Terapia Celular 

• Trasplante 
• Vía RICA 

 

 



 

El autor que lleve a cabo la defensa de cada trabajo deberá estar inscrito en el Congreso necesariamente. La defensa 
de los trabajos se podrá realizar de forma online, mediante conexión virtual con el presentador del mismo (acogiéndose 
a la cuota de inscripción online al 26 Congreso) o bien presencialmente en el congreso en Gijón.  

Cada inscripción en el Congreso dará derecho al envío y presentación durante el congreso de un máximo de 2 
comunicaciones (sin contar las versiones en inglés adjuntas).  

SE RECHAZARÁN LOS TRABAJOS EN CUYO TÍTULO, RESUMEN O VÍDEOS EXISTAN REFERENCIAS QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR A LOS AUTORES, SU LUGAR DE TRABAJO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA O LA INSTITUCIÓN A LA QUE 
PERTENECEN. 
 
Normas de envío y presentación de comunicaciones en formato ORAL y PÓSTER 
 
Los resúmenes tendrán los siguientes apartados: 
 
• Título (en MAYÚSCULAS sin punto al final) 
• Autores (máximo 8, indicando el autor/a encargado de la presentación) 
• Centros de Trabajo 
• Resumen (Apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones). 
En caso de presentar un caso clínico: Introducción, Caso Clínico, Discusión. 
El límite es de 250 palabras. 
 
Las normas de presentación les serán notificadas al tiempo que les comuniquemos que han sido aceptadas y en qué 
formato. 
Las comunicaciones serán presentadas en castellano. 
 
Normas de envío y presentación de comunicaciones en formato VÍDEO 

Los resúmenes tendrán los siguientes apartados: 
 
• Título (en MAYÚSCULAS sin punto al final) 
• Autores (máximo 8, indicando el autor/a encargado de la presentación) 
• Centros de Trabajo 
• Resumen (Apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones). 
En caso de presentar un caso clínico: Introducción, Caso Clínico, Discusión. 
El límite es de 250 palabras. 
 
Adicionalmente se enviará el video por e-mail a la secretaría técnica (comunicacion@congresosxxi.com). Se enviarán 
en formato .mp4, .m4v, .mpg o .mpeg con un tiempo máximo de 5 minutos y con el montaje definitivo que 
posteriormente se presentará en el Congreso. Los videos serán presentados en castellano. 
 
No se aceptarán videos que identifiquen autores o centros, muestren logotipos, reconozcan algún patrocinio o 
promocionen productos comerciales. 
 
 
PREMIOS 

El Congreso establece 3 premios a los mejores trabajos: 

• Mejor comunicación oral, avalado por el British Journal of Surgery   

• Mejor comunicación de investigador joven (estudiante/residente) 
• Mejor póster 

 


