“ABSTRACTS COVID”
XLVI CONGRESO NACIONAL SER 2020 ON-LINE
El Comité Científico del XLVI Congreso Nacional de la SER 2020 on-line ha decidido activar un periodo de envío de

abstracts de última hora y especial interés para una de las mesas previstas en el congreso, concretamente la “Mesa de
Reumatología: más presente que nunca en tiempos de la Covid-19”, que se realizará el viernes 23 de octubre de 17.1518.45 h.
Desde hoy y hasta el próximo 21/09/2020, podrán enviar a través de la plataforma de abstracts aquellos trabajos
relacionados con este tema y que puedan incluir hallazgos de investigación más recientes en Reumatología
relacionados con la Covid-19.
De todos los trabajos aceptados durante este periodo, se seleccionarán los tres mejor valorados como
Comunicaciones Orales dentro de la Mesa anteriormente citada y el resto se visualizarán como posters, además de
incluirse dentro del Suplemento Especial del Congreso de ‘Reumatología Clínica’.

Requisitos y recomendaciones para la aceptación de “Abstracts COVID”
 Se considerará como rechazado cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
 Casos clínicos aislados, salvo que sean de un interés excepcional.
 La información que se deriva de dicho estudio resulta irrelevante o bien es evidente en el
momento actual para cualquier Reumatólogo.
 La metodología utilizada se estima claramente inadecuada.
 Las conclusiones no son refrendadas por los datos obtenidos.
 Situaciones de evidente duplicidad en las que el mismo trabajo se presenta como más de
un resumen, con distinto título y/o redacción.
 En el caso de que un estudio aparezca fragmentado, de forma poco justificable, en varios resúmenes, el
evaluador podrá recomendar su unificación en el número de ellos que considere más oportuno
indicándolo a administración.
 En los casos de los estudios es necesario completar la información sobre el dictamen del CEIC
correspondiente. El Comité de Evaluación tendrá en cuenta esta información a la hora de valorar el trabajo.
 No se incluirán nombres de centros de trabajo en el título del abstract.
 No se incluirán agradecimientos o códigos de red de grupos al final del cuerpo del abstract.
 Podrán subirse trabajos en español e inglés.
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 Se considerarán, en especial, los siguientes aspectos de un trabajo:
o
o
o
o
o

Originalidad.
Interés y actualidad científica.
Metodología adecuada.
Claridad en la exposición de los diferentes apartados.
Concordancia entre los resultados y las conclusiones obtenidas.

Instrucciones para subir un abstract a la plataforma

para comenzar a subir su abstract.

- Pinche en

- En el caso de que no sea el Investigador Principal del abstract, deberá introducir el DNI completo del IP en el
apartado correspondiente. Si no dispone de este DNI y desea realizar la búsqueda por apellidos, pinche en el
icono

y escriba los apellidos del IP. Si una vez realizada la búsqueda en el sistema no existiera el IP que

introduce, pinche

para incluir un nuevo autor.

- En el cuerpo del abstract podrá agregar los símbolos incluidos en la aplicación pinchando en Ω. En este apartado,
el límite de caracteres se establece en 3.500, incluyendo espacios de texto en este número.

- Si lo desea, puede incluir tablas, que se crean dinámicamente asignando filas y columnas en el cuerpo de
texto y, posteriormente se agregará su contenido. Más tarde podrá editarlas o borrarlas si fuera necesario.

-

Deberá incluir obligatoriamente un mínimo de 3 palabras clave en su trabajo.

-

Podrá ver una pre-visualización del abstract que ha creado.

-

IMPORTANTE: Una vez pinche en FINALIZAR ABSTRACT, su trabajo se guardará en borradores y podrá realizar
modificaciones hasta la fecha límite de envío de abstracts. En ese momento, su abstract será enviado
automáticamente para ser evaluado.

-

Se remitirá un e-mail de confirmación a su correo con los datos de su abstract una vez lo envíe de manera definitiva.
Si no lo recibiera, por favor, contacte con abstracts@ser.es para su verificación.

20/EM53/0205

Fecha límite de envío “Abstracts COVID”
21 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas (GMT+1)
INAPLAZABLE
Hasta que no finalice el periodo de inclusión de abstracts, éstos no serán tenidos en cuenta por el Comité
Evaluador y podrán hacerse las modificaciones que se desee.

E-mail de contacto: abstracts@ser.es
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