
 

ABSTRACTS SOCALRE 2022 

 

- El Comité Evaluador aceptará y determinará como presentación para póster o 

comunicación oral según el contenido científico.  

- Los abstract será realizada al menos por tres evaluadores, dando especial 

consideración a:  

o Originalidad 

o Interés y actualidad científica 

o Metodología adecuada 

o Claridad en la exposición de los diferentes apartados 

o Concordancia entre los resultados y las conclusiones obtenidas 

 

- Fecha límite de envío de abstracts 

o 01 de Septiembre de 2022 a las 23:59 horas 

 Hasta que no finalice el periodo de inclusión de abstracts, éstos no 

serán tenidos en cuenta por el Comité de Evaluación y podrán hacerse 

las modificaciones que se desee. 

 

- INSTRUCCIONES SOBRE EL ENVIO DE ABSTRACT 

o El autor que presente el caso o la comunicación deberá identificarse 

claramente en el formulario online de envío. Así mismo, deberá aportar un 

email de contacto para correspondencia.  

o Los resúmenes se enviarán únicamente online a la siguiente dirección: 

reumatologia17@saludcastillayleon.es 

o Los resúmenes correctamente enviados recibirán un email de confirmación. 

o A partir del día 06 de septiembre se notificará por email a la dirección indicada 

por el autor principal la aceptación o rechazo de las comunicaciones, así como 

si su presentación será oral o en poster. Posteriormente se le comunicará el 

día y hora de la exposición. 

o Para poder presentar la comunicación, en caso de ser aceptada, será necesario 

que el autor que la defienda (primer autor) esté inscrito en el congreso. Si no 

se cumple este requisito se considerará “retirada por el autor”. 

o Todos los resúmenes recibidos que se ajusten con las normas y fechas 

establecidas, serán evaluadas de forma anónima por el Comité Científico. NO 

se evaluará ningún caso que no cumpla las normas, que no esté completo 

según las instrucciones o que se reciba fuera del plazo establecido. 

o El texto se enviará completando el formulario que se ha publicado en la web 

del congreso a tal efecto, con un máximo de 350 palabras.  

o Las comunicaciones deberán contener en su estructura:  

 Objetivos  

 Métodos 

 Resultados 

 Conclusiones 
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                             Si es un Caso Clínico deberá constar:  

         + Descripción del caso clínico 
                                    + Juicio clínico o Posibilidades diagnósticas 
          + Discusión y/o transcendencia clínica 
 

o Cada apartado debe completarse de manera separada. 

o En el cuerpo del resumen se podrán usar abreviaturas estandarizadas. Cuando 

se usen abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis 

detrás del término completo la primera vez que aparezcan. 

o No se incluirán nombres de centros de trabajo en el título del abstract. 

 

- PRESENTACIÓN:  

Comunicaciones orales: 

1. Las presentaciones orales tendrán un tiempo de presentación máximo de 10 

minutos, con 5 minutos más para preguntas o comentarios.  

2. La presentación se realizará en PowerPoint y PDF que se entregará antes del 

comienzo de la sesión asignada.  

Posters 

1. Serán expuestos en la sala habilitada a tal fin en el XXXI Congreso de la Sociedad 

Castellano-Leonesa de reumatología  en formato on-line (se remitirá plantilla a 

partir de la aceptación del poster). 

 

   


