JNOG5
Normas para Comunicaciones

V Jornada Nacional de Oncogeriatría
El Comité Cientí co organizador de la IV Jornada Nacional de Oncogeriatría le invita a enviar las
Comunicaciones para la próxima edición que tendrá lugar en Valencia el día 27 de mayo de 2022.
El envío de las comunicaciones se realizará exclusivamente enviando un email a
secretariado@gido.es

Temas
Las comunicaciones deben estar relacionadas con el manejo del paciente anciano con cáncer.
Se contemplarán por separado las comunicaciones relacionadas con la puesta en marcha y/o
experiencia propia de consultas de Oncogeriatría frente a comunicaciones relacionadas con
patología oncológica en el paciente anciano.

Normativa del envío de comunicaciones
Las comunicaciones deben estar escritas en castellano.
Se admitirán un máximo de 10 autores por comunicación.
El primera autor se tendrá que inscribir en la Jornada (inscripción gratuita) y deberá asistir a la
misma en el caso que su comunicación sea seleccionada para presentación oral
Las comunicaciones podrán ser seleccionadas en comunicación oral o formato póster

Período de envío
El plazo de envió de comunicaciones estará abierto desde el 11 de abril 2022 hasta el 29 de
abril de 2022, plazo improrrogable.
No se aceptarán comunicaciones presentadas con posterioridad al 29 de abril de 2022

Estructura de las comunicaciones
• El primer autor (autor presentador) deberá gurar con nombre y dos apellidos completos.
• Las comunicaciones deberán estar estructuradas de la siguiente manera: Título, Autores,
Filiación (indicando el Servicio y el Centro de Trabajo) y Texto con los siguientes apartados:
- Introducción y Objetivos
- Material y Métodos
- Resultados
- Conclusión
• Las comunicaciones tendrán un máximo de 370 palabras (2.000 caracteres aprox. incluyendo
caracteres con espacios). No incluye ni título ni liación.
• El primer autor será el encargado de realizar la exposición en castellano, deberá estar
inscrito en la Jornada.
• Los resúmenes serán enviados exclusivamente a secretariado@gido.es
• Una vez que el Comité de Evaluación haya puntuado todas las comunicaciones recibidas, las
distribuirá entre:
Comunicaciones en forma de presentación oral o en forma de póster
electrónico El comité evaluador se reserva el derecho de decidir cuántas comunicaciones se
presentarán en formato oral. La organización podrá rechazar cualquier comunicación que no se
adapte a cualquiera de las normas expuestas.
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Normas para Comunicaciones
• Máximo 2 tablas y 2 guras en la comunicaciónAntes del 10 de mayo de 2022 se noti cará al
autor presentador de la comunicación si ésta ha sido aceptada o no y la categoría en que debe
presentarla.
• El autor presentador deberá hacer extensiva esta información al resto de autores.

Normas sobre Comunicaciones Orales
• De las Comunicaciones presentadas se hará una selección para presentarla en formato oral
día de la jornada.
• En el email donde le comunicaremos el día y la hora donde se presentará su comunicación
informaremos del tiempo estimado y del número de diapositivas que podrá utilizar.
• La exposición se realizará exclusivamente en proyección mediante ordenador, utilizando
programa de Microsoft PowerPoint.
• En la medida de lo posible, le solicitaremos que envíe su presentación con antelación a
jornada
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Normas sobre Pósters
• Si su comunicación ha sido elegida como póster, deberá enviarla por email hasta el 20 de mayo
de 2022.
• Los Pósters seleccionados aparecerán exclusivamente en las pantallas digitales de la jornada.
• Los contenidos de los pósters, tanto Destacados como ePósters, deben ser en castellano.
• La Secretaría Técnica remitirá al primer autor (autor que envía la comunicación) las normas y
pautas a seguir para la realización del mismo.
• Los pósters se proyectarán en formato electrónico, de manera que no se realizará impresión de
pósters

Premios
El jurado evaluador de las comunicaciones, dotará de tres premios a las mejores comunicaciones:
1º premio: 300 euros
2º premio: 250 euros
3º premio: 200 euros
En Valencia a 22 de marzo de 2022
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Dra. Regina Gironés Sarrió
Secretaría Cientí ca GIDO
Coordinadora de la V Jornada Nacional de Oncogeriatría

