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Normas de envío de COMUNICACIONES al 
II Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer 

(FIT Cáncer II) Sevilla 2016 
 

 Las comunicaciones correspondientes al II Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer (FIT 

Cáncer II) se podrán publicar en la revista del congreso, en formato digital o en la web del 

congreso, si así lo decide el Comité. 

 Las comunicaciones se enviarán exclusivamente a través de la página: 

http://congresos.grupoaran.com/foro_inmunoterapia2016 No se admitirán comunicaciones 

enviadas por E-MAIL, por FAX, o por CORREO POSTAL. 

 Se valorarán especialmente los trabajos inéditos, que no se hayan publicado o presentado 

anteriormente. 

 La fecha límite del envío será a las 24 h del día 31 de enero de 2016. 

 

Normas para la preparación de las COMUNICACIONES 
 La extensión máxima será de 2.700 caracteres (400-500 palabras aproximadamente). 

 Los resúmenes de las comunicaciones se presentarán en castellano y en el siguiente orden:  

- Título: el título deberá ir en mayúsculas y no superar las 25 palabras. 

- Autores (inicial del nombre y apellido/s): se introducirán todos los autores de la 

comunicación. El primer autor deberá ser el comunicante. 

Ejemplo: Angel García Pérez 

- Centro de trabajo del comunicante o autor principal: se seleccionará entre los que 

ofrece el sistema. Este dato es obligatorio. Si no se encuentra en la lista se utilizará la 

casilla “Otro centro de trabajo” para incluirlo, indicando todos los datos del mismo 

(nombre, dirección, teléfono, fax, etc.). 

- Fundamentos y/o Objetivos. 

- Pacientes y/o Métodos. 

- Resultados. 

- Conclusiones. 

 En la línea final pueden indicarse las ayudas o fuentes de financiación del trabajo. 

 Los gráficos y tablas, si las hubiere, se deben subir como archivos (máximo 3), formato imagen 

(.jpg). 

 Como último paso, las comunicaciones se deberán subir en un único documento siendo 

obligatorio en formato Word(.doc/.docx) SIN AUTORES NI CENTROS DE TRABAJO con las 

imágenes gráficos y/o tablas, si las hubiera. 

 E-mail del comunicante: el sistema solo admite un e-mail por comunicante, es decir, todas las 

comunicaciones presentadas por el mismo comunicante deberán utilizar el mismo e-mail. 
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A través de este e-mail, la Secretaría o el Comité Científico y el sistema contactarán con el 

comunicante. 

Para enviar una segunda comunicación se usará la entrada con el usuario y contraseña 

proporcionado por el sistema a este e-mail. 

 Los autores centraran su trabajo dentro de un grupo temático de Terapia Traslacional y la 

forma del mismo será Oral. En este caso las presentaciones serán escogidas y evaluadas por un 

Comité Científico. Se elegirán aquellas mejores y el número restante pasará a Comunicación 

tipo Poster.  

 Para la presentación de las comunicaciones será necesario que al menos uno de los autores 

esté inscrito en el II Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer (FIT Cáncer II) Sevilla 2016. 

  

ENVÍO de más de una COMUNICACIÓN por el mismo comunicante y 
CORRECCIÓN de las COMUNICACIONES ya enviadas 

 Cuando se envía una comunicación, el comunicante recibirá en su e-mail un usuario y una 

contraseña. Con estos datos podrá entrar en su panel personal y enviar más de una 

comunicación. Además, aparecerán las comunicaciones ya enviadas por el mismo 

comunicante. 

También existe la posibilidad de corregir online las comunicaciones hasta que se cierre la fecha 

límite de envío (31 de enero de 2016). 

Igualmente, accediendo con el usuario y contraseña proporcionados podrá modificar sus datos 

de registro. 

 

Proceso de selección 
 

 Todas las comunicaciones se evaluarán por el Comité de Selección y las resoluciones se 

remitirán a la mayor brevedad posible, señalando, en caso de ser aceptada, en qué formato se 

ha seleccionado (oral o  póster) y, en su caso, fecha y hora previstas de la presentación. 

 Las comunicaciones se clasificarán para presentación oral o en forma de póster en función del 

criterio del Comité de Selección y de la disponibilidad de espacio y tiempo. 

 
Normas para la presentación de las COMUNICACIONES ACEPTADAS 
 

 En la carta de comunicación de aceptación/rechazo remitida al primer autor se indicarán la 

fecha y hora de presentación. Las comunicaciones orales dispondrán de un tiempo máximo de 

7 minutos para su presentación y 2 minutos para su discusión. La presentación deberá ser  

entregada a la Secretaría Técnica al menos dos horas antes del inicio de la sesión. 

 Los pósteres tendrán un tamaño máximo de 120 cm de alto por 90 cm de ancho. En la 

comunicación de aceptación/rechazo remitida al primer autor se indicará el lugar de 
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exposición. El primer autor deberá estar a pie de Póster el tiempo que se le indique para la 

resolución de cualquier pregunta relacionada con el mismo.  

 
Premio  
o Premio monetario al Mejor Trabajo Original: De entre todas las comunicaciones 

presentadas, el Comité Científico otorgará este premio a la comunicación mejor valorada. 

La cuantía monetaria ascenderá a 800 € Netos. 
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