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Bases de participación
La presentación de un trabajo al concurso implica necesariamente la aceptación
íntegra e incondicional de las siguientes bases por parte del participante.
Los trabajos presentados al Concurso de Posters del III Foro de Inmunología
Traslacional e Inmunoterapia del Cáncer | FIT-CANCER 3, se podrán publicar
en la web del congreso, con la previa autorización del autor y si así lo decide
el Comité de Evaluación. Se valorarán especialmente aquellos trabajos inéditos,
que no se hayan publicado o presentado anteriormente.
Los trabajos se enviarán exclusivamente a través de la dirección de correo
electrónico fitcancer@tacticsmd.net
La fecha límite de envío será el día 26 de febrero de 2017 a las 23.59 h.

Normas para la preparación de TRABAJOS
Los autores centrarán su trabajo dentro de un grupo temático de la Inmunoterapia
del Cáncer o Inmunología Traslacional.
Para la presentación de las comunicaciones será necesario que al menos
uno de los autores esté inscrito en el III Foro de Inmunología Traslacional e
Inmunoterapia del Cáncer (FIT-CANCER 3).
Un autor podrá presentar más de una comunicación, así como enviar una versión
actualizada/corregida de las enviadas, si así lo considerase oportuno, pero
únicamente dentro de la fecha límite de presentación de comunicaciones – 26 de
febrero de 2017 a las 23.59 h.
El trabajo se presentará en castellano y constará de dos documentos
independientes: el primero contendrá la exposición del trabajo de forma
totalmente anónima; el segundo contendrá los detalles relativos a la autoría del
trabajo. Será obligatorio el formato Word (.doc/.docx) para ambos documentos.

1. Documento de exposición del trabajo:
• Título: el título deberá ir en mayúsculas y no superar las 25 palabras.
• Cuerpo: la extensión máxima será de 2.700 caracteres (400-500 palabras
aproximadamente).
• Fundamentos y/o Objetivos
- Pacientes y/o Métodos
- Resultados
- Conclusiones
• En la línea final pueden indicarse las ayudas o fuentes de financiación del
trabajo, así como la bibliografía.
• Los gráficos y tablas, si las hubiere, deben llevar el pie de imagen correspondiente.
• Se deberá omitir toda referencia a datos personales e identificativos de los
enfermos o de sus familiares.
• Los trabajos no serán editados, por tanto agradecemos a los autores que se
aseguren de que no haya errores tipográficos o gramaticales.

2. Documento de autoría:
Contendrán los siguientes elementos y en el siguiente orden:
• Título: el título deberá ir en mayúsculas y no superar las 25 palabras.
• Autores (nombre y apellido/s): se introducirán todos los autores del trabajo; se
respetará el orden de aparición que se establezca en el documento. El primer
autor deberá ser el comunicante.
- Ejemplo: Angel García Pérez; Laura Martínez Sánchez.
• Teléfono móvil y dirección de correo electrónico del comunicante o autor
principal: a través de este e-mail, la Secretaría o el Comité Científico contactarán
con el comunicante.
• Centro de trabajo del comunicante o autor principal: nombre, dirección,
teléfono.

Proceso de selección
Todos los trabajos serán revisados por el Comité de Evaluación, que seleccionará
los que se expondrán en formato poster. Las resoluciones se remitirán a la mayor
brevedad posible, únicamente al comunicante o primer autor. En caso de ser
aceptado, se informará del formato de creación e impresión del poster.
Resolución y Premio al Mejor Poster: de entre todos los trabajos presentados, el
Comité Científico otorgará este premio al mejor poster de la edición. La cuantía
monetaria ascenderá a 500 € Netos. La resolución así como la entrega del premio
tendrá lugar el sábado, durante la clausura del Foro.
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Envíe su propuesta antes del
26 de febrero de 2017
fitcancer@tacticsmd.net

SEDE: Edificio Expo. Calle Inca Garcilaso, 3, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla

Para más información, puede contactar con la Secretaría Técnica del Foro:

