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Convocatoria de presentación de Casos Clínicos

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANOMALÍAS VASCULARES

BASES Y CONVOCATORIA
Por la presente se abre la convocatoria para la presentación y el envío de casos clínicos para la V Reunión Anual de
la Sociedad Española de Anomalías Vasculares. Las fecha
límite para el envío será el 20 de septiembre de 2013.

El formato será en documento Word versiones
2003-2005. El envío de cada caso clínico se realizará a
través de la página web de la Sociedad Española de
Anomalías Vasculares: www.seav.org
NORMAS GENERALES PARA LA
ACEPTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Todos los casos clínicos que se envíen serán revisados por
los miembros del Comité Científico. Los casos aceptados
accederán a la exposición el primer día de la reunión.

El tema o contenido del caso puede variar siempre que
sea un caso relacionado con el campo de las Anomalías
Vasculares y que por su frecuencia, rareza, singularidad,
diagnóstico o discusión pueda resultar didáctico, siendo
necesario que esté documentado el diagnóstico (aunque
éste se realice posteriormente). No se pueden enviar
casos que hayan sido comunicados o publicados en
revistas o congresos.
METODOLOGÍA
Todos los médicos de las especialidades de Dermatología,
Pediatría, Cirugía Pediátrica, Oncología, Radiología
Intervencionista o con actividad laboral en el área de
Anomalías Vasculares, podrán enviar casos, pudiendo
constar de varios autores. Los interesados deberán seguir
las siguientes instrucciones de elaboración.

-La fuente será Times New Roman de 11 puntos, color
negro.
-El TÍTULO irá impreso en letras MAYÚSCULAS y en
negrita. No se utilizarán abreviaturas en el título.
-Tras el título, habrá una línea en blanco.
-Los AUTORES harán constar sus Apellidos seguidos por
las iniciales de su nombre, por ejemplo: García Pérez, R. El
apellido y las iniciales del nombre del autor que vaya a
presentar el caso serán subrayados.
-Bajo el nombre de los autores figurará la institución a la
que pertenecen.
-Los abstracts que incluyan figuras y gráficos podrán ser
escritos directamente o pegados al impreso en archivo
word.
ACEPTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
-Los casos aceptados recibirán un correo de confirmación.
PRESENTACIÓN EN LA REUNIÓN
Los casos aceptados por el Comité Científico deberán
realizar una presentación en formato Power Point. El
máximo de duración será de 5 minutos, debiendo presentar las imágenes y/o vídeos en formato adecuado (preferiblemente JPEG/AVI respectivamente). La presentación
de los casos se realizará el día 25/10/13 a partir de las
18:00h.

FORMATO PARA LA CONFECCIÓN Y ENVÍO
DE LOS CASOS CLÍNICOS
-El texto (abstract) debe incluirse dentro de un máximo
de 300 palabras a través de la mencionada web, donde
se redirigirá a la secretaría científica, que será quien
gestione los mismos.

-El texto debe ser a un espacio (nunca inferior).
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