
NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES PARA EL XXII CONGRESO DE 

LA SOCALEC (ENFERMERÍA) 

 

El Comité Organizador del XXII Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa de Cardiología 

(SOCALEC) invita a todo el personal de enfermería a enviar comunicaciones para su presentación, 

oral o poster electrónico, en el Congreso que tendrá lugar de forma virtual en León los días 17 y 

18 de junio de 2021. 

Fecha límite de envío de los resúmenes: 16 de mayo de 2021. 

El contenido básico de las comunicaciones no podrá haber sido publicado, ni presentado a 

un Congreso Nacional, antes de la fecha de celebración del XXII Congreso de la SOCALEC salvo 

los presentados en los congresos de la AEEC o la SEEIUC (en este caso solo si tratan sobre temas 

de cardiología) celebrados inmediatamente antes del congreso de la SOCALEC en cuyo caso, 

deberá indicarlo al enviar el trabajo. 

Las comunicaciones podrán seguir los modelos de trabajos de investigación (cuantitativa o 

cualitativa), resúmenes de protocolos o resúmenes de procesos de cuidados (casos clínicos). 

En   el   caso   en   que   se   presenten   varias   comunicaciones   que   informan reiteradamente 

sobre diferentes aspectos de la misma población de estudio, el Comité Científico se reserva el 

derecho de aceptar únicamente las comunicaciones que a su juicio sean más relevantes. 

Una vez enviada la comunicación se permitirá su edición hasta el cierre del gestor el 16 de 

mayo.  Posteriormente se considerará definitiva, no permitiéndose enviar modificaciones 

posteriores a dicha fecha. 

El envío deberá ser realizado en línea, utilizando el gestor de abstracts accesible desde la 

web SOCALEC,  https://www.socalec.net/, siguiendo las instrucciones detalladas. 

No se aceptará ninguna otra forma de envío. 

Presentación 

Normas generales para el envío de resúmenes y presentación de pósteres 

Presentación



 
 

 

Los nombres de los autores conservarán el orden introducido, a la hora de ser citados en 

el trabajo realizado y no podrán ser modificados posteriormente. 

 

Las comunicaciones deben cumplir las normas éticas y legales de investigación clínica y de 

confidencialidad de los datos, así como las normas vigentes de investigación con animales. Las 

imágenes de pacientes presentadas en los pósteres deben preservar la intimidad del mismo y es 

necesaria la autorización expresa del paciente para hacer uso de sus imágenes. Este 

consentimiento será por escrito y los autores tienen que tenerlo a disposición del Comité 

Científico. 

 

El resumen debe ajustarse al modelo que se muestra en la web.  

 

Deberá indicar claramente la modalidad de presentación: 

Comunicación oral. 

 Póster electrónico. 

 

El Comité Científico podrá modificar la forma de presentación del trabajo de la manera que 

estime oportuno o no ser seleccionado. 

 

Los resúmenes se enviarán obligatoriamente estructurados respetando el formato de  

presentación:  

1º. Título 
2º. Introducción y Objetivos 
3º. Observación Clínica/Metodología 
4º. Intervenciones /Resultados 
5º. Conclusiones 

 
Los resúmenes que no cumplan esta normativa serán rechazados en el momento de la 

evaluación. 

 

Si emplea siglas o abreviaturas en el texto que no sean de uso habitual, deberán descifrarse 

la primera vez que aparezcan en el texto (entre paréntesis). 

 

El Comité Científico informará al primer firmante de la comunicación si ha sido o no 

aceptada su comunicación. 

El autor presentará y defenderá la comunicación en el día y forma indicados por el Comité 

Científico.  

 



La aceptación de la comunicación en cualquier formato está supeditada a la formalización 

de la inscripción en el congreso, como mínimo del autor principal que será el encargado de 

exponer el trabajo en el congreso. Les informamos que un inscrito solo puede presentar un 

trabajo en el Congreso. En caso de ser el autor principal de más de una comunicación, será 

necesario inscribir a alguno de los coautores del trabajo. 

Derechos de autor 

La participación en este congreso no supone cesión ni traspaso o renuncia a los derechos 

que correspondan a los participantes en materia de propiedad intelectual. 

La propiedad intelectual de las comunicaciones presentadas al congreso, recaerá en los 

mismos participantes que los presentaron. 

Los participantes ceden los derechos para usar su nombre e imagen en materiales impresos, 

electrónicos, audiovisuales, fotográficos, entre otros. 

Es necesario destacar, que los autores de las comunicaciones tienen responsabilidad exclusiva 

sobre el contenido original de la comunicación y asumen cualquier proceso iniciado por terceros 

en torno a la autoría. 

SOCALEC se reserva los derechos para publicaciones antológicas y de consulta por internet. 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE LAS COMUNICACIONES: 16 de mayo de 2021 

El resumen no podrá exceder de 300 palabras y no se pondrán adjuntar tablas ni figuras. Ni 

en el título ni en el cuerpo del resumen podrá aparecer ningún dato que permita la 

identificación ni de los autores ni del servicio o centro donde se haya realizado el trabajo. El 

incumplimiento de esta norma significará la no aceptación del trabajo. 

Existen campos para añadir el TÍTULO, NOMBRE DE AUTORES, CENTRO DE TRABAJO, etc. 

Por favor, no incluya estos datos dentro del archivo del trabajo. 

Escriba el título en MAYÚSCULAS sin abreviaturas y sin punto al final. 

Rellene todos los datos personales marcados con asterisco. 

Instrucciones para el envío online 



Email: el mail que indique al rellenar sus datos será utilizado para enviarle cualquier 

comunicación o confirmación del trabajo. Es importante asegurarse de que el mail es correcto 

y usar siempre la misma dirección de e-mail. 

Número máximo de coautores: 6. Si añade coautores, por favor rellene los nombres 

completos y centro de trabajo.  

Cuando complete correctamente todos los pasos, aparecerá una pantalla indicándole el 

número asignado a su comunicación. Por favor, guarde este número para futuras referencias. 

Asimismo, recibirá un e-mail de confirmación en la dirección de e-mail del primer autor.  

Los envíos incorrectos o incompletos en cuanto a forma serán remitidos al autor para que 

los reenvíe correctamente. 

No serán admitidas las comunicaciones que no cumplan estos requisitos. 

Normas para la presentación de las Comunicaciones en Póster Electrónico. 

El autor principal, que deberá estar inscrito en el congreso, presentará y defenderá el póster 

a la hora indicada, salvo autorización del Comité Científico para su presentación por algún 

coautor que también deberá estar inscrito en el congreso. 

Cada exposición dispondrá de 5 minutos para la defensa de la misma y 2 minutos para las 

preguntas del Comité Científico. 

Las medidas de los pósteres electrónicos serán de 90cm de ancho x 120cm de alto en formato 

PDF. 

La presentación será obligatoria para obtener el certificado de la comunicación. 

Normas para la presentación de las Comunicaciones Orales: 

El autor principal, que deberá estar inscrito en el congreso, presentará y defenderá la 

comunicación a la hora que se le indique, salvo autorización del Comité Científico para su 

presentación por algún coautor que también deberá estar inscrito en el congreso. 

Cada presentación dispondrá como máximo de 10 minutos para su exposición y 5 minutos 

para las preguntas y discusión. 

Normas de presentación de comunicaciones 



Las presentaciones se realizarán en formato Power- Point. 

La presentación será obligatoria para obtener el certificado de la comunicación. 

 

Pueden optar a estos premios todos los profesionales enfermeros, a excepción de los 

miembros que componen el Comité Científico. En el caso de que algún miembro del Jurado 

pertenezca a la unidad o servicio que presente un trabajo que opta a premio, tendrá voz, pero 

no voto en las deliberaciones que atañan a dicho trabajo. 

La participación puede ser tanto a título individual como colectivo, pero al menos el autor 

principal deberá ser miembro de pleno derecho de la SOCALEC. 

Los trabajos que se presenten, que deberán ser originales, inéditos y estar escritos en lengua 

castellana, podrán versar sobre cualquier área de conocimiento en donde se desempeñe la 

Enfermería en cardiología, no debiendo haber sido presentados, publicados o haber obtenido 

otros premios o becas. 

Los premios se fallarán por un Jurado compuesto al efecto por los miembros del Comité 

Científico presentes en el congreso. 

El fallo del Jurado se hará público en el XXII Congreso Nacional de la SOCALEC. 

El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto los premios convocados si se 

considera por parte de los miembros, que los trabajos presentados no reúnen la calidad 

científica suficiente para ser merecedores de los mismos. 

Los premios se han establecido en: 

1er premio: Una inscripción completa al próximo Congreso Nacional de 

Cardiología.  

2º premio: Una inscripción completa al próximo Congreso de la SOCALEC. 

No se podrá adjudicar ningún otro premio, accésit o mención.  

La participación y presentación de los trabajos al certamen, implica necesariamente la 

aceptación de las presentes bases que lo rigen. 

Premios de Enfermería en el XXII Congreso de la SOCALEC 


