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Fracturas del extremo distal del fémur
Controversias en el hombro doloroso

1ª CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimados compañeros,
Parece que falta mucho tiempo para nuestro próximo Congreso Anual de la SCLECARTO, el que hace el número
44, que celebraremos en León en mayo de 2016, y es verdad que faltan muchos días de trabajo y de descanso
hasta entonces. Sin embargo, lamentablemente, el tiempo es inexorable y pasa rápidamente por lo que nada
nos parece mejor que una primera toma de contacto desde la distancia para avanzaros lo que intentamos y lo
que querríamos de vosotros: pretendemos organizar una reunión eminentemente científica que atienda a los
intereses profesionales de la mayoría de nosotros; y que sirviera para fortalecer el espíritu de equipo de nuestra
Sociedad en beneficio de los pacientes, razón de ser de nuestro quehacer diario.
Abriremos el “fuego” con una actividad previa la tarde del jueves en la que, a modo de taller, repasaremos las
nuevas tecnologías y su aplicación en nuestra Especialidad. Una manera de estar a la vanguardia de la profesión. El resto del congreso lo estructuraremos en 3 mesas redondas: una sobre un tema traumatológico, otra
sobre un tema de ortopedia y, la tercera, con protagonismo para nuestros residentes. La mesa de Traumatología versará sobre las fracturas del extremo distal del fémur, con un bloque teórico y otro práctico en el que se
presentarán casos clínicos que una mesa de expertos analizará. Se incidirá en las fracturas en los distintos
grupos de edad, con especial atención a las de los pacientes frágiles que nos son tan “familiares”. Los geriatras
tendrán voz destacada aquí. La mesa de Ortopedia tratará de distintas formas del síndrome de hombro doloroso, con espacio para aspectos controvertidos del hombro traumático, degenerativo e inestable, con defensores
de unas y otras posturas. La mesa de residentes incluirá exclusivamente comunicaciones a los temas de las
otras dos mesas, con un número limitado de ellas que se seleccionarán de forma rigurosa y transparente atendiendo a las normas que se dicten. También habrá espacio para carteles científicos, para los ortogeriatras, para
la necesaria Asamblea y, querríamos, para alguna conferencia magistral todavía por definir. Todo se detallará
convenientemente en la página web de la Sociedad (www.sclecarto.org) y en la específica del congreso.
Y la ciudad y su provincia: León y León. ¿Las conocéis? Seguramente menos de lo que creéis. Tanto por ver y
descubrir en una tierra que fue capital de un Reino y cuna del parlamentarismo. Pasado y presente que querePROGRAMA PRELIMINAR 1

mos representar en la foto y los colores del logo del congreso. Os esperamos en mayo de 2016.

2ª CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimados compañeros,
Como ya sabéis, nos toca la organización del XLIV Congreso Anual de la SCLECARTO. Será el 27 y 28 de
mayo y se desarrollará en el salón de actos de nuestro Hospital, en León. Las intenciones son las mismas
que os adelantábamos en la primera carta que mandamos el pasado mes de junio. El programa científico,
también, y os lo recordamos transcribiendo las palabras de aquélla:
“Abriremos el “fuego” con una actividad previa la tarde del jueves en la que, a modo de taller, repasaremos
las nuevas tecnologías y su aplicación en nuestra Especialidad. Una manera de estar a la vanguardia de la
profesión. El resto del congreso lo estructuraremos en 3 mesas redondas: una sobre un tema traumatológico, otra sobre un tema de ortopedia y, la tercera, con protagonismo para nuestros residentes. La mesa de
Traumatología versará sobre las fracturas del extremo distal del fémur, con un bloque teórico y otro práctico en el que se presentarán casos clínicos que una mesa de expertos analizará. Se incidirá en las fracturas
en los distintos grupos de edad, con especial atención a las de los pacientes frágiles que nos son tan “familiares”. Los geriatras tendrán voz destacada aquí. La mesa de Ortopedia tratará de distintas formas del
síndrome de hombro doloroso, con espacio para aspectos controvertidos del hombro traumático, degenerativo e inestable, con defensores de unas y otras posturas. La mesa de residentes incluirá exclusivamente comunicaciones a los temas de las otras dos mesas, con un número limitado de ellas que se seleccionarán de forma rigurosa y transparente atendiendo a las normas que se dicten. También habrá espacio
para carteles científicos, para los ortogeriatras, para la necesaria Asamblea y, querríamos, para alguna
conferencia magistral todavía por definir”. Ya lo hicimos y tendrá este sugerente título: “Complicaciones,
errores y pesadillas en la cirugía artroscópica del hombro”. No os la perdáis, como tampoco el resto del
congreso, que promete ser interesante. Os esperamos, aprovechando ahora para felicitaros la Navidad y
desearos un próspero 2016.
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León, a 22 de diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL

27 y 28 de mayo de 2016
Salón de Actos del
Hospital Universitario de León
Altos de Nava, s/n
24071 - León

www.congreso-sclecarto.es
INSCRIPCIONES
Cuotas:
Socios SCLECARTO 275€
No socios SCLECARTO 375€
Médicos Internos Residentes 175€
*Reducción de 50 € a las inscripciones realizadas antes de abril.

IVA Incluido

AVALES CIENTÍFICOS

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Junta de Castilla y León
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SECRETARÍA TÉCNICA
BSJ

info@bsj-marketing.es
+34 983 330 822

Más información e inscripciones: www.congreso-sclecarto.es

ALOJAMIENTO
HOTEL HUSA ABAD SAN ANTONIO 4*
Complejo Asistencial Universitario de León
Altos de Nava, s/n
24071 León

DUI: 62 € (alojamiento y desayuno)
Doble: 71 € (alojamiento y desayuno)

HOTEL CONDE LUNA 4*
Avda. de la Independencia, 7
24003 León

Noches del 26 y 27 de mayo
DUI: 79 € (alojamiento y desayuno)
Doble: 92 € (alojamiento y desayuno)
Noche del 28 de mayo
DUI: 95,50 € (alojamiento y desayuno)
Doble: 108 € (alojamiento y desayuno)

HOTEL SERCOTEL ALFONSO V 4*
Avda. Padre Isla, 1
24002 León
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DUI: 78 € (alojamiento y desayuno)
Doble: 94,50 € (alojamiento y desayuno)
IVA Incluido

TRANSPORTE OFICIAL
30% de descuento en todos sus trenes

COMITÉS
COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ DE HONOR

Presidente:
Dr. D. José Antonio Alonso Barrio

Presidente:
S. M. El Rey Felipe VI

Presidente del Comité Organizador:
Dr. D. Ricardo Mencía Barrio
Vice-Presidente:
Dr. D. Antonio López-Sastre Núñez
Secretario:
Dr. D. Manuel Ramos Guallart
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Tesorero:
Dr. D. Juan Antonio Prieto Alonso
Vocales:
Dr. D. Diego Alonso García
Dr. D. Gonzalo Alonso Claro
Dr. D. Ignacio Álvarez Posadas
Dr. D. Francisco Arias Martín
Dr. D. Víctor Bárcena Tricio
Dra. Dña. Ángela Bezos Cuaresma
Dra. Dña. Paula Casas Ramos
Dr. D. Juan José Chico Álvarez
Dr. D. Luis Díaz Gallego
Dr. D. Luis Javier Díez Romero
Dra. Dña. Mª Asunción Domínguez Domínguez
Dr. D. Jesús Fernández Díaz
Dra. Dña. Mª Teresa Fernández González
Dr. D. Óscar Fernández Hernández
Dr. D. Marcos Flores Román
Dra. Dña. Leticia Gallego Díez
Dr. D. Luis Enrique Gamazo Caballero
Dr. D. Miguel Ángel García González
Dr. D. Luis Teodoro Gervás Alcalaya
Dr. D. Juan González Fernández
Dr. D. Daniel González-Arabio Sandoval
Dr. D. Omar Alfonso Guerra Álvarez
Dr. D. Francisco Javier Idoate Gil
Dra. Dña. Vicenta Iglesia Cabaneiro
Dra. Dña. Sonia Jiménez Mola
Dr. D. Carlos Juárez Cordero
Dr. D. Francisco Madera González
Dr. D. Raúl Marcos Mesa
Dr. D. David Menéndez Díaz
Dra. Dña. Laura Mª Mostaza Antolín
Dr. D. Luis Rafael Ramos Pascua
Dra. Dña. Mª Paz Rebollo García
Dra. Dña. Aroa Roces Fernández
Dr. D. Luis Mario Rubio Caballero
Dr. D. Sergio Sánchez Herráez
Dr. D. Jaime Sánchez Lázaro
Dr. D. Alfonso Sánchez-Robles Hurtado
Dra. Dña. Mª Luz Suárez Huerta
Dr. D. Manuel Villalón Alonso

Miembros:
Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo
(Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León)
Sr. D. Antonio Silván Rodríguez
(Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de León)
Sr. D. Antonio M. Sáez Aguado
(Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León)
Sr. D. Rafael López Iglesias
(Gerente Regional de Salud de la Junta de Castilla y León)
Sr. D. Francisco Pérez Abruña (Gerente de Área de León)
Sr. D. Juan Luis Burón Llamazares
(Director Gerente del Hospital Universitario de León)
Sra. Dña. Mª Pilar Fernández Ampudia
(Directora Médica del Hospital Universitario de León)
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente:
Dr. D. Luis R. Ramos Pascua
Vocales:
Dr. D. Juan Francisco Blanco Blanco
Dr. D. Francisco Javier Domínguez Hernández
Dr. D. Manuel García Alonso
Dr. D. Miguel Ángel Martín Ferrero
Dr. D. Ricardo Mencía Barrio
Dr. D. José Manuel Perales Ruiz
Dr. D. José Antonio Valverde García
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Dr. D. José Antonio Valverde García
Vicepresidente 1º:
Dr. D. José Manuel Perales Ruiz
Vicepresidente 2º:
Dr. D. Francisco Javier Domínguez Hernández
Secretario:
Dr. D. Miguel Otero Gómez
Tesorero:
Dr. D. Luis Amigo Liñares
Vocal Formación:
Dr. D. Omar Faour Martín
Vocal Página Web:
Dr. D. Antonio J. Ríos Sánchez
Vocal Ortogeriatría:
Dra. Dña. Pilar Sáez López
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OBJETIVO GENERAL
Poner en común el conocimiento actual sobre patologías frecuentes en nuestro ámbito
de trabajo, con población envejecida en la que las fracturas osteoporóticas son frecuentes, así como la patología degenerativa del manguito de los rotadores y otras del hombro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Actualizar los conocimientos sobre las fracturas del extremo distal del fémur, con
aspectos teóricos y prácticos, discutiendo casos clínicos.

2.

Actualizar los conocimientos y debatir sobre temas controvertidos sobre patología del hombro: sobre el tratamiento ortopédico o quirúrgico de las luxaciones
acromio-claviculares; sobre el tratamiento de las roturas del manguito de los
rotadores; y sobre el tratamiento del hombro inestable.
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RESUMEN CIENTÍFICO
Jueves 26

17:00-20:00

Curso-Taller Nuevas tecnologías en COT

Viernes 27

09:00-14:00
16:00-18:00

Mesa 1: Fracturas del extremo distal del fémur
Mesa 2: Comunicaciones de residentes a las mesas

Sábado 28

09:00-10:00
10:00-14:00

Reunión de Ortogeriatría
Mesa 3: Controversias en el hombro doloroso
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JUEVES, 26/05/2015
CURSO-TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COT
17:00-17:05

Bienvenida y presentación

17:05-20.00

Planificación quirúrgica de cirugías complejas de hombro y anillo pelviano:
visores e impresión 3D (Taller interactivo con ordenadores Mac para los 22 primeros
inscritos por riguroso orden de inscripción).
Dr. Francisco Chana Rodríguez (Madrid)
Dr. José Mª Martínez Gómiz (Madrid)
Hasta ahora el procesamiento de estas imágenes sólo era
posible mediante costosas estaciones de trabajo, pero con la
aparición de software como OsiriX® y la bajada de precio de las
impresoras 3D domésticas, disponemos de potentes herramientas que nos permiten navegar y reconstruir en 3D como parte
integrada de nuestra práctica clínica habitual, y materializar
dichos archivos en objetos que podemos palpar al imprimirlos.

Es para nosotros un verdadero honor presentaros el curso-taller de

Durante las 3 horas del taller compartiremos diferentes casos

nuevas tecnologías en COT “planificación quirúrgica de cirugías

nuestros, su categorización de acuerdo a las clasificaciones más

complejas de hombro y anillo pélvico: visores e impresión 3D”.

útiles, su planificación preoperatoria empleando Osirix®, consiguiendo fácilmente medir en cortes multiplanares, reconstruir

Una iniciativa dentro del XLIV Congreso SCLECARTO, buscando dar

en 3D o segmentar implantes o fragmentos del foco de fractura

respuesta a las necesidades formativas de nuestra especialidad en

y su resolución, mostrando detalles quirúrgicos.

nuevas tecnologías de la información y herramientas digitales.
Es de todos conocido que la complejidad de los procedimientos en

Estamos seguros de que os será muy provechoso.

Cirugía Ortopédica y Traumatología exigen una meticulosa planificación preoperatoria en estas áreas anatómicas. En este escenario

Dr. Francisco Chana Rodríguez

consideramos imprescindible que el traumatólogo se familiarice

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

con el manejo de la imagen digital, descubriendo las ventajas que

Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid,

ofrecen técnicas como la reconstrucción 3D aplicadas a nuestro

España.

campo. Esta formación brinda la posibilidad de emplear los
sistemas y programas propios de los Servicios de Radiología de

Dr. José María Martínez Gómiz

nuestros centros con una visión eminentemente práctica en un

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

entorno quirúrgico. Conscientes de esta laguna formativa decidi-

Hospital General Universitario Infanta Leonor de Madrid,

mos desarrollar esta actividad. Gracias a los años de experiencia que

España.

llevamos trabajando como especialistas en Cirugía Ortopédica y
Traumatología dedicados al anillo pélvico y al hombro, hemos
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encontrado necesidades no cubiertas en nuestro quehacer asistencial que nos han supuesto un freno a nuestra actividad quirúrgica.
Tras explorar las ventajas que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías y obligados moralmente por nuestra condición docente, con
esta actividad queremos promover el uso de nuevas herramientas
en la realidad clínica del cirujano ortopédico.
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VIERNES, 27/05/2015
08:15-08:55

Inscripciones y recogida de documentación

08:55-09:00

Bienvenida y presentación
Dr. José Antonio Alonso Barrio (León)
MESA 1: FRACTURAS DEL EXTREMO DISTAL DEL FÉMUR (TEORÍA)
Presidente: Dr. Rafael Sánchez Nebreda (Palencia)
Moderador: Dr. Javier Domínguez Hernández (Salamanca)

10:40-11:00

Clasificación y métodos de tratamiento de las fracturas del extremo distal del
fémur
Dr. Luis García Flórez (Valladolid)
Epifisiolisis del extremo distal del fémur
Dr. José Á. Rivas Laso (Palencia)
Fracturas supra e intercondíleas del extremo distal del fémur en el adulto joven
Dr. Enrique González García (Burgos)
Fracturas supra e intercondíleas del extremo distal del fémur en el anciano
Dr. Jesús Hernández Elena (Santander)
Fracturas periprotésicas del extremo distal del fémur
Dr. Javier Nistal Rodríguez (Valladolid)
El paciente frágil: co-morbilidad y morbilidad de las reintervenciones
Dra. Mª del Carmen Pablos Hernández (Salamanca)
Tratamiento del dolor en fracturas del fémur
Dr. Roberto Iglesias Colao (Gijón)
Discusión

11:00-11:30

Inauguración oficial

11:30-12:00

Pausa para café

09:00-09:15

09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
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10:30-10:40
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MESA 1: FRACTURAS DEL EXTREMO DISTAL DEL FÉMUR (PRÁCTICA)
SOS, mi peor caso (¿por qué falló?, ¿qué haría diferente?)
Presidente: Dr. Fernando Juanes Amores (Ponferrada)
Moderador: Dr. José Antonio Valverde García (Ávila)
Expertos: Dr. Jesús Guiral Eslava y Dr. Ángel Álvarez Romera

14:00-14:05

Caso 1: Fallo de osteosíntesis en fractura de fémur distal
Dr. Jorge J. Sierra Serrano (Logroño)
Caso 2: ¿Mi mejor caso?
Dr. Manuel Gª Pérez-Teijón (Salamanca)
Caso 3: No por correr más se llega antes: refractura y acortamiento en una fractura
conminuta del fémur distal
Dr. Francisco Arias Martín (León)
Caso 4: En el tratamiento de las fracturas supracondíleas el tamaño de la placa sí
que importa
Dra. Ana Alfonso Fernández (Torrelavega)
Caso 5: No todas las fracturas supracondíleas de fémur son iguales
Dra. Noelia Alonso García (Ávila)
Caso 6: Fracaso de osteosíntesis en “aparente” fractura diafisaria distal del fémur
Dr. Óscar Barrancos Ruiz (Soria)
Caso 7: Osteosíntesis inadecuada, fracaso inevitable
Dra. Marta Novoa Cortiñas (Ponferrada)
Caso 8: Pérdida ósea masiva del fémur distal tras accidente de tráfico
Dr. Jonathan Castillo Solano (Zamora)
Conclusiones

14:05-16:00

Almuerzo de trabajo

12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00

MESA 2: COMUNICACIONES DE RESIDENTES A LA MESA
Comunicaciones a la Mesa 1 (Fracturas del extremo distal del fémur)
Presidente: Dr. Manuel García Alonso (Valladolid)
Moderador: Dr. José Luis Tomé Delgado (Segovia)
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16:00-16.10
16:10-16.20
16:20-16.30
16:30-16.40
16:40-16.50
16:50-17.00

Comunicación 1
Comunicación 2
Comunicación 3
Comunicación 4
Comunicación 5
Comunicación 6
Comunicaciones a la Mesa 3 (Hombro doloroso)
Presidente: Dr. Miguel Ángel Martín Ferrero (Valladolid)
Moderador: Dr. Juan Francisco Blanco Blanco (Salamanca)

17:00-17.10
17:10-17.20
17:20-17.30
17:30-17.40
17:40-17.50
17:50-18.00

Comunicación 7
Comunicación 8
Comunicación 9
Comunicación 10
Comunicación 11
Comunicación 12

18:15-19:30

Asamblea General de la SCLECARTO

21:30

Entrega de premios a las comunicaciones y pósters
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SÁBADO, 28/05/2015
09:00-10:00

Reunión de Ortogeriatría - Actualización de Ortogeriatría en Castilla y León
Dr. Francisco Javier Idoate Gil (León) y ortogeriatras
MESA 3: CONTROVERSIAS EN EL HOMBRO DOLOROSO
BLOQUE 1: HOMBRO DOLOROSO TRAUMÁTICO
Presidente: Dr. José Manuel Perales Ruiz (Burgos)
Moderador: Dr. Jesús Fernández Díaz (León)

10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-11:00

La luxación acromioclavicular
Dr. Andrés Saldaña Díaz (Valladolid)
Tratamiento ortopédico de las luxaciones acromioclaviculares. Método e indicaciones actuales
Dr. Luis Amigo Liñares (Ávila)
Tratamiento quirúrgico de las luxaciones acromioclaviculares. Método e indicaciones actuales
Dr. Alejandro García Londoño (Logroño)
Discusión de casos clínicos
BLOQUE 2: HOMBRO DOLOROSO DEGENERATIVO
Presidente: Dr. Luis Díaz Gallego (León)
Moderador: Dr. Luis Pareja Corzo (Valladolid)

11:30-12:00

La rotura del manguito de los rotadores
Dr. Roberto Cermeño Pedrosa (Segovia)
Tratamiento quirúrgico abierto de las roturas del manguito de los rotadores.
Método e indicaciones actuales
Dr. Miguel Ángel Ruano Martín (Zamora)
Tratamiento artroscópico de las roturas del manguito de los rotadores. Método e
indicaciones actuales
Dr. Pablo Beltrán de Heredia (Valladolid)
Discusión de casos clínicos

12:00-12:30

Pausa para café

11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30

BLOQUE 3: HOMBRO DOLOROSO INESTABLE
Presidente: Dr. Amador Campo Soto (Burgos)
Moderador: Dr. Manuel Ramos Guallart (León)
12:30-12:40
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12:40-12:50
12:50-13:00
13:00-13:30

La inestabilidad del hombro
Dr. Álvaro Gómez Rodríguez (Ponferrada)
Reparación quirúrgica abierta. Método e indicaciones actuales
Dr. Alberto Moreno Regidor (Salamanca)
Reparación artroscópica. Método e indicaciones actuales
Dr. Gonzalo Gómez del Álamo (Santander)
Discusión de casos clínicos

13:30-14:00

Conferencia magistral: Complicaciones, errores y pesadillas en la cirugía artroscópica del hombro
Dr. Ángel Calvo Díaz (Zaragoza)

14:00

Clausura del congreso y cóctel de despedida

COMUNICACIONES Y POSTERS
NORMATIVA DE COMUNICACIONES ORALES
- Número: Se presentarán 6 comunicaciones en cada uno de los bloques del tiempo destinado a las
comunicaciones.
- Formato: El tiempo de exposición de cada comunicación no podrá exceder de 7 minutos, dedicándose los
3 siguientes a la discusión. En la valoración de las comunicaciones para premio se tendrá en cuenta el
contenido de la presentación, la forma de hacerla y la defensa-respuesta a las preguntas que se hagan.
- Tema: Las comunicaciones tienen que versar sobre uno de los dos temas oficiales del congreso: fracturas
del extremo distal del fémur u hombro doloroso.
- Selección: - Las comunicaciones serán seleccionadas previamente de acuerdo a unas normas que se
detallan en otro apartado.
- Comunicaciones seleccionadas: La notificación de la selección de una comunicación para su presentación
en el Congreso se hará a la dirección de contacto correspondiente.
- Comunicaciones no seleccionadas: Los autores que presenten comunicaciones que no traten de los
temas oficiales del congreso serán invitados a hacer la presentación en formato de póster.
- Resumen: El resumen de las comunicaciones se enviará en formato PDF e incluirá título, autores e
Institución a la que pertenecen (con e-mail de contacto), objetivos, material y método, resultados y
conclusión.
- Envío de resúmenes: Los resúmenes de las comunicaciones deberán ser enviados antes del día 27 de abril
de 2016 a las 24:00 a través de la página web del Congreso (www.congreso-sclecarto.es).
- Autores: El número máximo de autores que firmen una comunicación será de 5. Al menos el primer autor
debe estar inscrito en el congreso.
- Certificados: Se entregará un certificado de presentación de comunicación inmediatamente después de
cada presentación. El certificado de las que resulten premiadas se entregará al final de la Cena de Gala del
Congreso.
- Premios: Los premios serán decididos por el comité científico del congreso, el presidente y el moderador
de las mesas correspondientes atendiendo al contenido de la presentación, a la forma (incluyendo el
cumplimiento de las normas de presentación de las comunicaciones) y a la defensa-respuesta a las
preguntas que se hagan al comunicante.
- Difusión: La SCLECARTO se reserva el derecho de la difusión científica de las comunicaciones presentadas
en el Congreso.
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NORMATIVA DE CARTELES CIENTÍFICOS (POSTERS)
- Número: No habrá restricción en el número de carteles científicos que se presenten.
- Formato: La presentación de carteles científicos se hará en formato electrónico. No habrá restricción en el
número de carteles científicos que se presenten.
- Tema: El tema de los carteles científicos será libre.
- Selección: Los carteles científicos serán seleccionados por el presidente del comité científico, atendiendo a
su contenido y forma.
- Carteles científicos seleccionados: La notificación de la selección de un cartel científico para su presentación en el Congreso se hará a la dirección de contacto correspondiente.
- Envío de carteles científicos: Los carteles científicos deberán ser enviados antes del día 27 de abril de 2016
a las 24:00 a través de la página web del Congreso.
- Autores: El número máximo de autores que firmen un cartel científico será de 5. Al menos el primer autor
del cartel debe estar inscrito en el congreso y estar presente para su defensa en el horario que se le indique.
- Certificados: Se entregará un certificado de presentación de cartel científico.
- Premios: En la valoración de los carteles científicos para premio se tendrá en cuenta el contenido del póster,
la forma y la defensa del mismo.. El certificado de los que resulten premiados se entregará al final de la Cena
de Gala del Congreso.
- Difusión: La SCLECARTO se reserva el derecho de la difusión científica de los carteles científicos presentados en el Congreso.

COMUNICACIONES Y PÓSTERS
MÉTODO DE SELECCIÓN DE COMUNICACIONES
1. Las comunicaciones se remitirán por la página web del congreso a la secretaría técnica, desde donde se
harán llegar al presidente del Comité Científico.
2. El presidente del Comité Científico remitirá las comunicaciones a los restantes miembros del comité para
su evaluación.
3. Criterios de evaluación para la selección de comunicaciones:

4. En la suma total de las puntuaciones se aplicará un factor de corrección en los trabajos en los que algún
evaluador no haya juzgado un trabajo por haber participado como co-autor en él.
5. Teniendo en cuenta el tiempo del que se dispone, se seleccionarán las 6 comunicaciones con mayor puntuación para cada una de las dos mesas de comunicaciones. Si 2 ó más comunicaciones tienen la misma
puntuación se dará prioridad a la del Servicio con menos comunicaciones seleccionadas o, si fuera preciso,
se recurrirá a un sorteo.
6. Las comunicaciones que no se seleccionen se podrán presentar en formato de póster si los autores así lo
consideran.
7. El resultado de la evaluación se comunicará a todos los autores para que adapten sus trabajos para ser
presentados como comunicación o como póster.

ENVÍO DE COMUNICACIONES Y CARTELES CIENTÍFICOS

PROGRAMA PRELIMINAR 1

Se enviará un resumen en archivo Word o pdf antes del día 27 de abril de 2016 a las 24:00 a través de la página
web del Congreso (www.congreso-sclecarto.es) conteniendo los siguientes apartados:
Tipo de presentación (comunicación o cartel científico)
Título
Autores (máximo 5, destacando en negrita el que será presentador)
Centro / Institución
Objetivo
Material y métodos
Resultados
Conclusiones

PREMIOS
- Un premio económico y un accésit para las mejores comunicaciones de cada bloque de comunicaciones.
- Dos premios económicos para los dos mejores carteles científicos.

ENVÍO: www.congreso-sclecarto.es/envio/

MAPA DE SITUACIÓN

1
2

4

PROGRAMA PRELIMINAR 1

3

1 Hospital Universitario

3 Hotel Conde Luna

2 Hotel Abad San Antonio

3 Hotel Alfonso V

