XI Symposium GEINO
28 y 29 de noviembre de 2019 - Hotel Rafael Atocha, Madrid
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Normas de envío de los abstracts
Todos los abstracts deberán enviarse antes del 11 de octubre de 2019. Se comunicará la aceptación
o no del abstract para comunicación en el simposio antes del día 28 de octubre.
● Los abstract se enviarán en un documento .doc o .docx a la dirección de correo eletrónico
secretaria@geino.es
● El primer autor (autor presentador) deberá figurar con nombre y dos apellidos completos. El límite
de autores por comunicación es de 12.
● Los abstracts deberán estar estructurados de la siguiente forma:
Título, autores, filiación (indicando el Servicio y el Centro de Trabajo) y texto con los siguientes
apartados:
1. Introducción y objetivos
2. Material y Métodos
3. Resultado
4. Conclusión
● El cuerpo de los abstracts de las comunicaciones (excluyendo título, autores y filiación) tendrán un
máximo de 250 palabras y serán comunicaciones originales de investigación básica, clínica o
traslacional en Neurooncología. Pueden ser presentados en español o en inglés.
● El primer autor será el encargado de realizar la exposición y deberá estar inscrito en el simposio.
● Una vez que el Comité de Evaluación haya puntuado todas las comunicaciones recibidas, se
distribuirán para su presentación en sesión oral o en forma de póster. 6 ó 7 de las comunicaciones
serán elegidas para comunicación oral de 10 minutos con discusión de 5 minutos.
● La organización podrá rechazar cualquier comunicación que no se adapte a cualquiera de las
normas expuestas.
● Se otorgará un premio de 600€ a la mejor comunicación (300€ para la mejor comunicación oral,
300 € para el mejor póster), que se entregará al finalizar el XI Symposium GEINO.
● Las comunicaciones se publicarán en web de GEINO y en los póster se expondrán durante todo el
simposio en el espacio destinado a los coffees y almuerzos. Durante las pausas del primer día los
autores deberán estar en el espacio de póster para responder a dudas y preguntas de los demás
asistentes.

