
REUNION GETH 2020 

Convocatoria premio comunicaciones GETH 2020  

Normas para la preparación de las comunicaciones 

• Podrán participar profesionales sanitarios que desarrollen su trabajo en centros asociados 

al GETH y en servicios de TPH o vinculados a ellos. 

• La extensión máxima 500 palabras. 

• Las comunicaciones se presentarán en castellano (no se admitirán trabajos en inglés) y en 

el siguiente orden: 

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 25 palabras. 

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

• En la línea final indicar las ayudas o fuentes de financiación del trabajo en caso de que 

existan. 

• Se remitirá cada comunicación en un e-mail independiente. A través de este e-mail, la 

Secretaría o el Comité Científico, contactarán con el autor responsable de correspondencia.  

• Los autores indicarán sus preferencias cuanto al grupo temático en el que desean que sea 

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

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

• En caso que el resumen resulte aceptado será OBLIGATORIO (para recibir el premio) que 

al menos uno de los autores asista al congreso como inscrito para poder presentar la 

comunicación. En caso de que no haya ningún autor inscrito 15 días antes del comienzo de 

la reunión se considerará retirada por el autor. 

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

remitirá al autor responsable de correspondencia antes del 20 de febrero, señalando, en 

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

fecha y hora previstas de presentación y duración de la misma. 

• Las comunicaciones orales dispondrán de un tiempo máximo de 6 minutos para su 

presentación y 2 minutos para su discusión. Excepto la comunicación ganadora del premio 

que tendrá 15 minutos. La presentación deberá ser entregada en la secretaría del congreso 

al menos 4 horas antes al inicio de la sesión. 

• Los pósteres tendrán un tamaño de 120 cm de alto por 90 cm de ancho. Deberá estar al 

menos un autor del poster durante el periodo de revisión de posters. 



• Se concederán 2 premios de 600 € uno a la mejor comunicación sobre TPH GENERAL y 

otro a la mejor comunicación de área temática de TPH ENFERMERIA y 6 premios más 

de 200 €, 4 a las mejores comunicaciones (de cada una de las subcategorías de TPH 

GENERAL) y dos más para el área temática de TPH Enfermería. Cualquiera de estos 

premios pudiera dejarse “desierto” si el jurado así lo considerase. 

El veredicto del Comité de selección será inapelable. 

• Fecha límite para la presentación de comunicaciones día 6 de Febrero de 2020. 

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

Áreas temáticas 

1. TPH GENERAL 

a. RESULTADOS CLINICOS. PATOLOGIAS 

b. COMPLICACIONES   

c. BIOLOGÍA  

d. PEDIATRIA 

e. TERAPIA CELULAR 
2. TPH ENFERMERIA 


