I CONCURSO DE ABSTRACT
III JORNADA DE MANEJO MULTIDISCIPLINAR DEL CÁNCER DE TIROIDES

El Concurso de Abstracts es una iniciativa del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y
Endocrinos (GETNE), cuyo objetivo es obtener evidencias que permitan mejorar el diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con cáncer de tiroides así como generar conciencia en torno a la
necesidad de un diagnóstico precoz y un cambio de paradigma en el abordaje de estas
patologías, con especial foco en las preferencias del paciente y su calidad de vida.
Bases:
Los trabajos deben enviarse en formato abstract, en español y estar relacionados con la
investigación clínica o básica sobre el cáncer de tiroides.
Los abstracts presentados deben seguir la siguiente estructura que incluya, bajo el siguiente
orden, los apartados:
●
●
●

Objetivos
Material y métodos
Resultados y conclusiones

Está admitido añadir tablas y solo una imagen o un gráfico al trabajo. Tanto la tabla, como la
imagen o el gráfico que se deseen insertar, deben figurar al final de la comunicación. La
extensión máxima será de 400 palabras contabilizadas sin espacios. En el caso de que el trabajo
contenga tablas, la extensión de las palabras (o los números) contenidos en las mismas no
puede superar el límite de 500 palabras.
Cada trabajo puede tener un máximo de 8 autores.
No se aceptará ningún trabajo que no respete las bases establecidas en este documento.
Propiedad de los trabajos:
Los derechos de autor de los trabajos corresponderán a sus respectivos autores, mientras que
los derechos de explotación de propiedad intelectual de los trabajos corresponderán al GETNE.
Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los derechos de
explotación anteriormente referidos se otorguen al GETNE para todo el ámbito geográfico
mundial, y por el plazo máximo legalmente permitido.
Calendario:
Los abstracts deben presentarse hasta el 15 de enero de 2023 a las 23.59 h. (hora peninsular
española). No se aceptarán solicitudes de participación al presente Concurso enviadas fuera de
plazo.

El 30 de enero de 2023 se procederá a comunicar cuáles, entre todos los abstracts recibidos,
han sido seleccionados.
Comité evaluador y normas de envío de los abstracts:
Los trabajos enviados serán evaluados y seleccionados por parte del Comité evaluador
compuesto por la Dra. Teresa Alonso Gordoa, el Dr. Joaquín Gómez Ramírez y el Dr. Pablo
Valderrábano Herrero.
El Comité Evaluador seleccionará los 5 abstracts que optarán al Premio a la mejor
comunicación en investigación clínica o básica en cáncer de tiroides. Los autores de los
abstracts seleccionados presentarán su trabajo mediante una comunicación oral y un póster.
Las comunicaciones orales serán realizadas durante la III Jornada de Manejo Multidisciplinar
del Cáncer de Tiroides, con una duración máxima de 10 minutos cada una.
Las solicitudes para participar en esta convocatoria deben enviarse a la Secretaría del GETNE,
por correo electrónico a la siguiente dirección: getne@getne.org, con el asunto: I Concurso de
abstract, III Jornada de Manejo Multidisciplinar del Cáncer de Tiroides 2023, hasta el 15 de
enero de 2023 a las 23:59 h. (hora peninsular española).
Los 5 pósters seleccionados deberán enviarse a la siguiente dirección: getne@getne.org hasta
el 1 de marzo de 2023 a las 17.00 h. (hora peninsular española). El día del evento se facilitará a
los asistentes un código QR mediante el cual tendrán acceso a consultar los pósters.
En el caso de que el primer autor de un abstract seleccionado no pueda asistir al evento,
cualquiera de los otros coautores puede presentar la comunicación oral en su lugar.
Premios y acto de entrega de premios:
Se otorgará un premio, cuya dotación será de 500€ netos. La entrega del mismo se realizará
durante la III Jornada de Manejo Multidisciplinar del Cáncer de Tiroides que tendrá lugar el 9
de marzo de 2023 en Madrid.

