
 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE  
PROPUESTAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS COLABORATIVOS 

 
La SETH considera de gran importancia ofrecer un espacio de difusión a aquellos grupos de 
trasplante hepático que deseen proponer proyectos o estudios colaborativos / multicéntricos 
entre las UTH´s españolas. También va dirigido a aquellos estudios que ya estén en activo, pero 
requieran un mayor número de colaboradores. 
 
Por este motivo se ha organizado una sesión específica: “PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS COLABORATIVOS” durante el 27º Congreso de la SETH en Sevilla. 

Día: Jueves 17 de Octubre  Lugar: Sala plenaria             Horario: de 11 a 11h30.  
La Sesión tendrá lugar con carácter simultáneo a los 30 minutos en los que se celebre la pausa 
café y la visita a posters. Tiempo dedicado a la presentación de cada proyecto: 5 minutos 

 

Procedimiento a seguir por los grupos que deseen presentar una propuesta de 
proyecto científico colaborativo 

Los grupos que deseen realizar propuestas de estudios multicéntricos deberán seguir los 
siguientes pasos:  

Cómo solicitar la presentación de la propuesta del proyecto: 
Remitir un correo electrónico a la Secretaría del Congreso (congress@aopc.es), dirigida a 
los moderadores (Dra. Eva Montalvá y Dr. Fco. Javier Bustamante), indicando en el tema 
“PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS COLABORATIVOS”. En el 
correo se debe adjuntar un documento en Word (máximo 1 folio) con el título del 
proyecto, el nombre del presentador, el grupo que lidera este proyecto, y una breve 
descripción del objetivo y diseño del estudio.  

 Fecha límite para presentar dicha solicitud: lunes 30 de Septiembre (incluido). 

 La solicitud será evaluada por el Comité Científico y se comunicará la decisión a los 
solicitantes a partir del lunes 7 de octubre. 

 Presentación durante la sesión del congreso: Cada proyecto dispondrá de un máximo de 
5 minutos y la opción de preparar un número limitado de diapositivas para su 
presentación. El número de proyectos está limitado a los 30 minutos dedicados a esta 
sesión, por lo que también se considerará el orden de llegada de las solicitudes. En todo 
caso, la duración de las presentaciones también podría verse modificada en función del 
número de solicitudes recibidas. 

 

Difusión de esta sesión entre los participantes del Congreso 

Con el objetivo de fomentar la difusión de los Proyectos Científicos que se presenten y 
comunicar su orden dentro de la Sesión: 

 A partir del 11 de octubre, el detalle de los proyectos con su título, presentador, grupo y 
hora de presentación, estará publicado en la web del congreso. 

 Al mismo tiempo, en el momento de la acreditación de los participantes en Sevilla, se les 
entregará un programa con la misma información detallada.  

 Se incluirá el resumen de propuestas admitidas para la sesión en el programa final, tanto 
en la web del congreso como en la App del congreso. 

 
 

Actualizado el 18 de septiembre de 2019. 


