
REUNION GETH-TC 2022 

3-4 de marzo de 2022 

 

Convocatoria premio comunicaciones GETH-TC 2022 

Pueden participar 

• Profesionales sanitarios miembros del GETH-TC en el momento de enviar la publicación 

y que desarrollen su trabajo en centros asociados al GETH-TC y en servicios de TPH, TC 

o vinculados a ellos. 

• Un mismo autor puede enviar varias comunicaciones. 

Qué trabajos se pueden enviar 

• Comunicaciones originales (no publicaciones/artículos) enviadas y/o aceptadas o no 

enviadas a otros eventos o reuniones científicas, siempre que se cumpla con la normativa 

reflejada en estas bases. 

Normas para la presentación de las comunicaciones 

• Las comunicaciones se enviarán en documentos de texto en formato pdf. 

• Cada comunicación solo podrá presentarse a una “área temática”. 

• La extensión máxima de la comunicación será de 500 palabras (sin incluir autores) y hasta 

6 imágenes incluyendo tablas. 

• Se presentarán en castellano (no se admitirán trabajos en inglés) y deben seguir la siguiente 

organización: 

1. Autores: se introducirán todos los autores de la comunicación (apellidos inicial 

nombre). Ejemplo: García Pérez A (apellidos inicial del nombre).  

2. Título: el título deberá ir en mayúsculas y no superar las 45 palabras. 

3. Estructura: Introducción, métodos, resultados, conclusiones. 

4. En la línea final indicar si la comunicación ha contado con ayudas o fuentes de 

financiación, y si ha sido enviada y/o aceptada a otros eventos o reuniones 

científicas. 

5. Se indicará su preferencia en cuanto al grupo temático en el que desea que sea 

incluida la comunicación, (ver “áreas temáticas” al final de este documento.  

ejemplo. TPH GENERAL/Pediatría, TPH GENERAL/Biología, TPH Enfermería). 



 

Procedimiento de envío 

• Fecha límite para la recepción de comunicaciones día 10 de enero de 2022 a las 24:00 

horas. 

• Se remitirá cada comunicación en un e-mail independiente al email (secretaria@geth.es). 

La Secretaría al recibirlo enviará un email con la confirmación de la recepción, en caso de 

necesitar aclaraciones se contactará con la persona que envío el email.  

Premios y obligaciones de los premiados 

• Se concederán 2 premios dotados con 600 € para la mejor comunicación de cada una de 

las 2 categorías generales TPH GENERAL y ENFERMERIA. 

• Se concederán 6 accésits dotados con 200 € para la mejor comunicación de cada una de las 

4 subcategorías de TPH GENERAL (sin contar la comunicación ganadora del premio) y 

uno más para la mejor en el área temática de TPH Enfermería (sin contar la comunicación 

ganadora del premio). Cualquiera de estos premios pudiera dejarse “desierto” si el jurado 

así lo considerase. 

• A parte de las comunicaciones premiadas, se seleccionarán como “Comunicación 

aceptadas en la reunión GETH-TC” todas aquellas comunicaciones que el Jurado estime 

oportuno por su interés y calidad científica, que serán publicadas en la web de la reunión y 

se les concederá el correspondiente certificado. 

Obligaciones de los autores ganadores 

• Las 2 comunicaciones ganadoras del premio realizarán una presentación oral de 10 minutos 

dentro de la reunión anual del GETH-TC. Las instrucciones para la realización de las 

presentaciones se les comunicará en fechas próximas a la reunión. 

• Las 5 comunicaciones elegidas como accésit realizarán una presentación oral de 5 minutos 

dentro de la reunión anual del GETH-TC. Las instrucciones para la realización de las 

presentaciones se les comunicará en fechas próximas a la reunión. 

• En el caso de que el trabajo resulte premiado, será OBLIGATORIO (para recibir el premio) 

que uno de los autores presente la comunicación en la reunión del GETH-TC (presencial o 

virtualmente). En caso de que no haya respuesta del autor 10 días antes del comienzo de la 

reunión, se considerará retirada por el autor y se anulará su premio. 



 

 

Miembros del Comité de Selección y plazos 

• El Comité de Selección estará compuesto por los miembros del Consejo Directivo del 

GETH-TC. 

• Todas las comunicaciones se evaluarán por el Comité de Selección y la resolución se 

remitirá al autor responsable de correspondencia antes del 4 de febrero de 2022, señalando, 

en caso de ser aceptada, en qué formato se ha seleccionado (oral o solo publicación), y la 

información de la presentación oral de la misma. 

• El veredicto del Comité de selección será inapelable. 

Fecha límite para la presentación de comunicaciones día  10 de enero de 2022. 

Áreas temáticas 

1. TPH GENERAL 

a. RESULTADOS CLÍNICOS. PATOLOGÍAS 

b. COMPLICACIONES   

c. BIOLOGÍA  

d. PEDIATRÍA 

e. TERAPIA CELULAR 
2. TPH ENFERMERÍA 

 

Si tiene alguna duda, rogamos contacte con la secretaria del GETH-TC (secretaria@geth.es) 

 

 


