
 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES  

en la  

I REUNIÓN SOBRE CASOS CLÍNICOS Y DOSIMÉTRICOS PARA RESIDENTES DE 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA (ORT) Y RADIOFÍSICA HOSPITALARIA (RFH) 

GORVAMUR 

 

− El principal objetivo la reunión es el fomento de la participación de 
los profesionales del ámbito de la Oncología Radioterápica. Se 
propone, para ello, motivar e incentivar la implicación del colectivo 
de residentes en formación de ORT y RFH, dado que se trata de un 
grupo que está en continuo crecimiento científico y que interesa 
implicar en la dinámica de la especialidad. La idea para alcanzar este 
objetivo es promover su participación a través de la colaboración de 
las unidades docentes en el seno de GORVAMUR (6 de ORT y 4 de 
RFH), mediante la presentación de trabajos, por parte de los 
residentes, al resto de compañeros. 

− El contenido de los trabajos presentados versará sobre casos 
clínicos, aspectos dosimétricos o cuestiones de interés en la 
práctica clínica diaria del ámbito la Oncología Radioterápica. 

− Está prevista la presentación mínima de un caso por unidad docente 
de ORT y de RFH. Según el número de casos, se realizará una 
selección para adaptarnos a la agenda de la jornada. 

− El resumen de la presentación, redactado en CASTELLANO, se enviará a 
la Secretaría Técnica mediante correo electrónico 
(gorvamur@clauevents.com). 

− El día 1 de marzo de 2013 es la fecha límite de recepción de 
resúmenes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

− El resumen del trabajo deberá incluir los siguientes apartados : 

a. Título. 
b. Autores. 

i. Podrán ser entre 1 y 5, pero nunca más de 5 personas. 
ii. Deberán ser -todos ellos- residentes en formación, 

pudiéndose incluir hasta 2 F.E.A., que deberán aparecer 
como los dos últimos en la lista de autores.   

c. Ponente. 
i. Se indicará el nombre (y año de residencia) de la persona 

que hará la presentación, procurando que sea coincidente 
con el nombre del 1er autor. 

d. Nombre del Centro y Servicio. 
e. Resumen. 

− La exposición pública de la presentación, durante la reunión, se 
realizará en formato POWER POINT. 

− El contenido del trabajo será responsabilidad exclusiva de los autores. 

− El tiempo de exposición reservado a cada comunicación será como 
máximo de 8 min., añadiendo 2-3 min. para discusión y posibles 
preguntas.  

− La exposición se llevará a cabo con ayuda de un ordenador conectado a 
un cañón de video. Se deberá utilizar (en lo posible) el ordenador que 
suministrará la organización de la reunión (para así evitar los dilatados 
tiempos de cambio de conexión al ordenador portátil de cada ponente). 

− Se evaluarán los trabajos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

a. Calidad científica de la exposición. 
b. Calidad de los medios empleados y de su exposición 
c. Interés para la práctica clínica diaria. 
d. Originalidad. 

− Dicha evaluación se realizará on-line, por los asistentes a la reunión, 
y servirá para premiar a los 2 mejores trabajos presentados por 
residentes de ORTS y los 2 mejores trabajos presentados por 
residentes de RFH.  

− Los premios a los 4 casos mejor valorados serán entregados 
durante la cena que se celebrará tras la jornada. En principio, salvo 
cambio o modificación por parte de los patrocinadores, serán: 

a. 2 primeros premios dotados con 500 euros cada uno.  
b. 2 segundos premios dotados con 300 euros cada uno. 


