CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS DE PROYECTOS COLABORATIVOS
La SETH considera de gran importancia ofrecer de nuevo en su congreso bienal 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.
La difusión de las propuestas de estudios colaborativos se hará en dos formatos:
1.- Una sesión específica: “PROYECTOS COLABORATIVOS” durante el 28º Congreso de la SETH
en Santander (miércoles 27 de abril, de 16:30 a 17h20).
Durante dicha sesión se presentarán un máximo de 10 proyectos seleccionados por el Comité
Científico. El tiempo dedicado a la presentación ORAL de cada proyecto será de 4 minutos. El
objetivo de la presentación es la difusión del proyecto y no está abierta a discusión.
2.- Dos pantallas digitales (ubicadas en el área de exposición) donde estarán disponibles todas
las propuestas en formato de poster.
Todos los participantes del congreso tendrán la oportunidad de conocer todas las propuestas
de estudios multicéntricos a través de las pantallas digitales, de la web y de la APP del
congreso. La APP permitirá también que los interesados se comuniquen durante el congreso,
mediante la APP, con la persona de contacto de dicho proyecto.

Procedimiento a seguir por los grupos que deseen presentar una propuesta de
proyecto científico colaborativo
Cómo solicitar la presentación de la propuesta del proyecto:
Acceder a la plataforma para el envío de la propuesta de proyectos [ENLACE] en la web del
congreso. La información que se solicita en la misma con una longitud máxima de 300
palabras, con:
- Título del proyecto
- Nombre completo del presentador
- Grupo que lidera el proyecto
- Breve presentación del objetivo y diseño del estudio (300 palabras)
Fecha límite para presentar dicha solicitud: lunes 21 de febrero (incluido).
La solicitud será evaluada por el Comité Científico y se comunicará la decisión a los
solicitantes a partir del martes 15 de marzo. Todos los proyectos evaluados se presentarán en
las pantallas digitales.
Los 10 Proyectos seleccionados para su presentación durante la sesión del congreso:
dispondrán cada uno de un máximo de 4 minutos y la opción de preparar un número limitado
de diapositivas para su presentación. El Comité científico realizará la selección de estos 10
proyecto en base a su interés científico (diseño, impacto, novedad).
Con posterioridad se comunicará a todos los presentadores tanto orales como en formato
digital, el procedimiento para que remitan información sobre el proyecto en un formato
concreto para su visualización digital en la APP y en las pantallas digitales.
Difusión: Con la suficiente antelació a la celebración del Congreso, el detalle de los
proyectos con su título, presentador, grupo etc estará publicado en la web y en la APP del
congreso.
Actualizado en diciembre de 2021.

