Se podrán presentar los siguientes tipos de trabajos:
‐
‐
‐
‐

Comunicaciones orales
Comunicaciones póster
Casos clínicos de inmunodeficiencias
Casos clínicos de autoinmunidad

Lea atentamente las normas correspondientes al tipo de trabajo que desea enviar y
a continuación rellene el formulario.
La fecha límite de envío de trabajos es el 1 de marzo de 2017.
Una vez evaluado el resumen por parte del comité científico, se le notificará la
aceptación o no del mismo, a partir del 30 de marzo de 2017, mediante correo
electrónico.
Para poder presentar un trabajo el autor presentador deberá estar inscrito en el
Congreso antes del 15 de abril de 2017, una vez se acepte su resumen.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERES
Características del resumen
Idioma: Inglés
Máximo de extensión: 2.000 caracteres (sin contar título ni bibliografía). No se
podrán incluir ni gráficos, ni figuras.
Estructura: El resumen estará estructurado según el orden habitual: Introducción,
objetivos, material y método, resultados y conclusiones.
Autores
El número máximo de autores será de 10.
Los autores serán identificados por primer y segundo apellido e iniciales del
nombre. A continuación se incluirá la afiliación, con el centro de trabajo, población
y ciudad.
Ejemplo: Martínez López, J.M.; Fernández Ruiz, R…
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Áreas temáticas
Durante el proceso de envío se deberá seleccionar una de las siguientes áreas
temáticas, aquella que más se ajuste a su trabajo o en caso de no encontrar una
adecuada utilice la opción “Miscelánea”.
1. Inmunodeficiencias
2. Terapias avanzadas: nanotecnología, biológicos, células madre
3. Vacunas/Infecciosas
4. Inmunología tumoral e inmunoterapia del cáncer
5. Células dendríticas y presentación antigénica
6. Inmunidad innata + Inflamación
7. Autoinmunidad/Tolerancia
8. Hipersensibilidad y Alergia
9. Immunogenómica y trasplante
10. Células linfoides de la respuesta inmune adaptativa
11. Miscelánea

NORMAS PARA EL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS DE INMUNODEFICIENCIA Y
AUTOINMUNIDAD
La presentación de un caso clínico para su publicación implica la aceptación de las
presentes bases por parte del participante.
Sólo se podrá presentar un caso clínico como primer autor por grupo temático:
Inmunodeficiencia/Autoinmunidad.
Se debe omitir cualquier dato personal que pueda permitir la identificación del
paciente o de sus familiares.
Características
Los casos se enviarán como archivo adjunto en formato Word (al seleccionar el
tipo de trabajo “Casos clínicos” el formulario se adaptará automáticamente para que
pueda adjuntar el archivo).
Todo el texto irá en Times New Roman 11. Interlineado 1.5. Espacio posterior a
Enter 6. Justificado a ambos lados y sin sangrado de párrafo.
Idioma: Castellano. La redacción debe ser clara, sencilla, concreta, con frases que
no ofrezcan dudas para su interpretación
Máximo de extensión: 9.000 caracteres

Título del trabajo: En mayúsculas y negrita
Autores: El número de firmantes no será superior a seis. El primer firmante debe
ser un Residente (se especificará el año de residencia). El trabajo será supervisado
por un facultativo especialista, que constará también como autor.
Los autores serán identificados por primer y segundo apellido precediendo al
nombre completo. En minúsculas negrita.
Autor de correspondencia, indicando una dirección electrónica.
Filiación: Titulación académica de los autores. Especialidad. Servicio. Centro de
trabajo. Ciudad.
Los casos clínicos deberán seguir la siguiente estructura:
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO.
2. EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: con las principales patologías o entidades
relacionadas.
4. JUICIO CLÍNICO.
5. COMENTARIO FINAL: incluir un comentario final con las conclusiones más
importantes.
6. BIBLIOGRAFÍA: según normas de la Revista de Inmunología.
Estos subtítulos o apartados aparecerán en el texto, en mayúsculas y negrita.
Se admitirán hasta dos figuras/fotografías y dos tablas.
Tablas. Figuras y Fotos: Las figuras deben ser claras y relevantes y que no
supongan una repetición del texto. Se presentarán al final del texto, cada una en
una página diferente. La numeración de tablas y figuras se realizar en números
arábigos (por ejemplo: Fotografía 2, Tabla 1.) Cuando se cita una figura o tabla en
el Texto se pone entre paréntesis en negrita Ej (Figura 3). Cada una de ellas tendrá
un pie de foto o figura con un título breve que describa su contenido y deben ser
auto‐explicativas.
Fotografías: Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, omitiendo las que
no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Deben ser originales y no
haber sido publicadas previamente. Deberán tener una resolución mínima de 300

ppp, a fin de asegurar la mejor calidad de impresión Si se incluyen fotografías de
personas, éstas no deben ser identificables.
Abreviaturas: Las abreviaturas o siglas utilizadas en el texto deben estar
especificadas la primera vez que se usen.
Los resultados de las pruebas deben indicar las unidades de medida (ejemplo
mg/dL, células/μL). Los rangos de referencia deben ir entre corchetes [5‐25].

Sólo se entregará un Certificado por caso clínico, en el que aparecerán todos los
autores.
Se revisará cada caso y se podrán incluir correcciones o modificaciones de edición
en los trabajos, con el fin de dar una mayor homogeneidad al libro final.
Derechos de propiedad intelectual. El envío de un caso clínico para su edición
implica el consentimiento expreso de cesión de los derechos de reproducción,
publicación y distribución a los editores de la obra y a las posibles modificaciones
citadas en el punto anterior.
Patrocinio. Se contará con el patrocinio de empresas comerciales de diagnóstico
para la edición de los libros.
Los casos que incumplan estas normas no serán aceptados para su publicación.

Para cualquier cuestión relacionada con el envío de comunicaciones, por
favor, contacte con la secretaría científica a través del correo electrónico
sei2017‐reg@kenes.com.

