INFORMACIÓN GENERAL
SECRETARÍA TÉCNICA
Cursos Traumavist
El horario de la secretaría técnica será durante la jornada del viernes de 8:00 a 20:30 y
el sábado de 8:00 a 12:00
Comunicaciones orales y pósters
Se ruega el envío de las ponencias o resumen de las mismas antes del día 20 de
septiembre, con el fin de ser admitidas por la organización.
Para poder participar es necesario estar inscrito en el Simposium al menos, uno de los
autores de la comunicación o póster.
NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA LAS COMUNICACIONES:
• Los manuscritos se deben enviar mecanografiados a doble espacio en papel DIN
A-4 por una sola cara.
• Se acompañerá un resumen con un máximo de 100 palabras, en hoja aparte.
• Debajo del resumen se deben citar, e identificar como tales, de 3 a 10 palabras
clave o frases cortas, recomendándose utilizar los términos de Medical Subjet
Heading (Mesh) del index Medicus.
• En la primera página deberá constar el título del trabajo, nombre y apellidos del
autor y autores, centro de trabajo y direcciones a las que se desea se envíe
correspondencia.
• El resumen de la comunicación deberá incluir los objetivos del estudios,
materiales y métodos empleados y dar una descripción concisa del resultado y
de las conclusiones.
• Las referencias bibliografícas deberán ordenarse numéricamente, usando
caracteres arábigos, siguiendo el orden de aparición en el texto. Se recomienda
seguir las normas del Index Medicus. Cuando se utilicen abreviaturas, deberán
ser internacionalmente conocidas, o en su caso, escribirlas entre paréntesis,
después de la primera vez que aparezca el nombre abreviado en el trabajo.
• Las tablas y figuras deben adjuntarse en hojas independientes al texto y
numeradas con números romanos y arábigos, respectivamente.
• Las opiniones expresadas en las diferentes comunicaciones no son
necesariamente las de la Directiva de la Sociedad Española de Medicina
Aeroespacial, ni del responsable de la organización del Simposium, siendo
responsabilidad del autor y autores.
• Se ruega adjuntar una copia de calidad de la ilustración y/o un pdf que se pueda
utilizar para la edición/publicidad en la web y/o en la Revista de la Sociedad
Española de Medicina Aeroespacial. Según lo estime la junta Directiva de la
mencionada Sociedad.
• La notificación de aceptación de la comunicación se comunicará antes del 27 de
septiembre de 2013.
• Antes del 3 de octubre de 2013 se debrá de enviar a la secretaría del Simposium
el texto completo de la comunicación. Este envío es imprescindible que se
realice en tiempo y forma.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
• Los pósters deberán ser montados (en el salón indicado y en su número
correspondiente) por los autores el día 24 de octubre antes de las 12:00 horas en
el salón de conferencias del MACA (Museo de Arte contemporáneo de
Alicante), sede del Simposium.
• En la parte superior figurará por orden: título, autores y centro de trabajo.
• La exposición de los pósters deberá ser cuidadosamente preparada. Se hará
constar título informativo, gráficos, figuras con textos explicando la meta de las
investigaciones, métodos empleados, resultados obtenidor y conclusiones. El
texto deberá de ser mínimo y las figuras y tablas de gran tamaño. Pueden
utilizarse todo tipo de gráficos.
• Cada presentación dispondrá de un espacio de 1’5 mtros. (ancho) por 1’5 mtros.
(alto).
• El tipo de letra de los pósters se deberá de poder leer a una distancia de unos dos
metros.
• Es esencial que, al menos, uno de los autores esté presente durante el tiempo
asignado a la sesión de pósters.
Envío de los trabajos se realizará a la secreataría técnica del XIV SIMPOSIUM
NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA.
cursos@traumavist.com
El día del simposium el conferenciante deberá personarse en la secretaría técnica
30 minutos antes del inicio de la sesión para poder entregar la ponencia en formato
digital.
PROGRAMA SOCIAL DE LOS CONGRESISTAS
•

Viernes día 25 de octubre 2013

14:00 Almuerzo de trabajo
21:30 Cena de Gala
•

Sábado día 26 de octubre 2013

12:30 Visita guiada al Castillo de Santa Bárbara y cocktail de clausura
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios SEMAE y AIMA
Cuota congresista (no socio)
Estudiantes
Acompañantes

300
350
100
120

Datos de interés:
No se permitirá el acceso a las personas que no hayan abonado previamente la
correspondiente cuota de inscripción.
Las cuotas serán incrementadas pasado el 25 de septiembre a los socios de SEMA 330 €
y 380 a los no socios.
La cuota de inscripción del congresista incluye la asistencia a las sesiones científicas,
documentación, diploma acreditativo, cafés, almuerzo de trabajo y cóctel de despedida y
cena de gala del viernes día 25.
La cuota de los estudiantes incluye asistencia a las sesiones científicas y cóctel de
despedida.
El simposium está reconocido por la Dirección de Aviación Civil con 10 horas
formativas para el mantenimiento de habilitación como Médico Examinador Aéreo.
INSCRIPCIONES
Enviar cuota de inscripción, junto con la copia de la transferencia bancaria a la
secretaría técnica del simposium a:
Información General:
Organización Médica:
Dr. Jesús Mas
Dr. Javier Prados
Secretaria Técnica:
Rafa Pastor
Paqui Martín
Tfno.: 667812565
Correo electrónico: cursos@traumavist.com
Forma de pago:
Transferencia de pago a Caja Mar
Nº de cuenta: 3058 2503 11 2720007646
A favor de: Congreso SEMA Alicante 2013
DEVOLUCIONES
Reintegro de todas aquellas anulaciones recibidas antes del 25 de septiembre de 2013.

HOTELES
La organización ha concertado precios especiales para los congresistas en los siguientes
hoteles:
HOTEL AMERIGO *****

Doble uso ind.
135 €

Doble
145 €

HOTEL MELIA ****

92 €

102 €

HOTEL SPA PORTAMARIS ****

89 €

99 €

El precio concertado es en régimen de alojamiento y desayuno.
Es necesario identificarse como congresista de SEMA – Simposium Nacional de
Medicina Aeroespecial 2013
SEDE SIMPOSIUM
MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante)
Plaza Santa María, nº 3
03003 Alicante
www.maca-alicante.es

