
INSTRUCCIONES ENVÍO COMUNICACIONES 
Reunión Científica SAC 2021 

ENVÍO DE COMUNICACIONES A SAC 2021 

Le invitamos a enviar Comunicaciones para su presentación en SAC 2021. 

Los trabajos deben ser originales y no pueden haber sido presentados en Congresos y ni 
revistas nacionales o extranjeras antes de este Congreso. 

No hay límite en el número de comunicaciones que envíe un autor, pero se evitará el envío de 
los resultados de un mismo estudio en varias comunicaciones. Si una comunicación es 
aceptada, el primer autor se compromete a su presentación. 

Las comunicaciones deben estar escritas en castellano. 

La fecha límite para el envío de comunicaciones es el viernes 9 de abril de 2021. Las 
comunicaciones recibidas más tarde de esa fecha no serán aceptadas. 

Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con la Secretaría del Congreso en 
info@cardioaragon.com. 

INFORMACIÓN GENERAL 

• La fecha límite para el envío de comunicaciones es el 9 de abril de 2021 a las 
24:00 horas. Los recibidos más tarde de dicha fecha serán rechazados.

• Al correo electrónico del remitente, será enviado un Acuse de Recibo de cada resumen
recibido tras la recepción del trabajo. El Acuse de Recibo indicará el Número de
Recepción de la Comunicación. En caso de no recibir dicho correo o para cualquier
cambio o modificación, podrá ponerse en contacto con la Secretaría del Congreso a
través del correo electrónico info@cardioaragon.com o en el número de teléfono 699
20 50 37.

• Recomendamos que envíe sus resúmenes con suficiente antelación. El Acuse de
Recibo que incluye el Número de recepción de la Comunicación es indispensable
para certificar la recepción de la misma.

• Cambios y correcciones: Una vez enviada la comunicación no se podrá realizar 
ninguna modificación en la web, contacte directamente con info@cardioaragon.com 
antes del 15 de abril de 2021.

• En el caso de que encuentre algún error en su comunicación después de la fecha
límite, debe ponerse en contacto con nosotros para llevar a cabo su corrección
durante la presentación en el Congreso. Sin embargo, los cambios no se incluirán en el
especial de la Revista de la Sociedad Aragonesa de Cardiología ni en el Programa Final
del Congreso.

• Evaluación: indique una opción de la lista de Apartados Temáticos para la evaluación
de su trabajo. Los resúmenes se seleccionarán de acuerdo con su contenido científico,
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para su presentación oral, poster o rechazados; dicha notificación se hará la una vez 
analizada la comunicación. 

• Las comunicaciones aceptadas, serán publicadas dentro de la revista de la Sociedad
Aragonesa de Cardiología, en un número especial que se realizará con ocasión del
congreso.

• Los resúmenes de las Comunicaciones que no sigan las normas recogidas en este
formulario serán rechazados.

INFORMACIÓN DE LOS AUTORES 

• Indique el nombre completo, y apellidos (preferiblemente dos apellidos) de los autores
de la comunicación.

• Los nombres de los autores se publicarán tal y como aparecen en el presente
formulario.

• El número máximo de autores por comunicación es de 8. Por favor, asegúrese de que
la información dada de cada autor es correcta, ya que ningún cambio será posible
después de que el resumen sea enviado.

• No es necesario que los autores sean miembros de la SAC para que puedan presentar
comunicaciones.

• La aceptación de las comunicaciones no exime a sus autores del abono de las cuotas
de inscripción al Congreso.

• Todos los ponentes que participan en una comunicación aprobada en el Congreso,
deben dar a conocer a la SAC si existe algún potencial conflicto de intereses que
pudiera introducir algún sesgo en el contenido de su presentación o si tienen alguna
relación comercial que pudiese ser percibida por los participantes como tal conflicto.
Para ello deberán indicar si existen o no relaciones con respecto a su comunicación,
que puedan ser percibidas como potenciales conflictos de intereses. Dicho formulario
lo encontrará en el paso 1, a continuación de las instrucciones generales (primer paso
para el envío de comunicaciones), y deberá rellenarlo antes de enviar su
comunicación.

• La no presentación sin causa justificada de una Comunicación aceptada en el Congreso
está penalizada por el reglamento de la SAC

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 

Título 

Utilice el formato oración, usando únicamente mayúscula para la primera letra del título. 
No incluya abreviaturas, símbolos ni subraye. Escriba un título breve que indique 
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claramente la naturaleza del estudio, el tamaño máximo del título es de 200 caracteres 
(incluidos espacios). 

Texto resumen 

Estructura: 

• Introducción: En el primer apartado indique la información relevante sobre los
Antecedentes y Objetivos del estudio, preferiblemente en no más de una o dos
frases.

• Métodos: Indique brevemente los Métodos utilizados.

• Resultados: Haga un resumen de los Resultados con suficiente detalle para
argumentar las Conclusiones.

• Conclusiones: Indique las Conclusiones.

Formato: 

En el paso 3, dispone de 4 apartados independientes para la redacción del texto 
(Introducción, Métodos, Resultados y Conclusiones). 

• El tamaño máximo del texto en conjunto es aproximadamente de 33 líneas de 73
caracteres (2400 caracteres, incluidos espacios). En el tamaño total del texto no se
incluyen la tabla ni la imagen (si existen).

• No corte ni pegue símbolos en el texto.

• Después de cada punto y aparte, el párrafo siguiente comienza sin ninguna línea
adicional de separación.

• No escriba palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.

• No incluya citas bibliográficas.

• Pueden utilizarse abreviaturas excepto en el título. Las abreviaturas poco conocidas
irán seguidas de su significado, entre paréntesis, la primera vez que sean utilizadas.

• Si el estudio que se presenta es conocido mediante un acrónimo, deberá indicar
tanto el nombre del estudio como el desarrollo completo del acrónimo. Ejemplo:
“RISCI, Registro de Infartos de la Sección de Cardiopatía Isquémica”.

• Evite el uso de nombres comerciales para referirse a fármacos.

Tablas/gráficos 

• El tamaño máximo de la tabla es de 12 columnas y de 20 filas, y sólo se puede
añadir una tabla.
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• Debe volver a crear la tabla utilizando las herramientas que se proporcionan.

• El campo de título de la tabla es opcional.

• La tabla no puede sobresalir del rectángulo establecido.

Imagen 

• Su archivo de imagen debe cumplir con los siguientes criterios:

o Formato: JPEG o GIF.

o Tamaño: menos de 200 Kb.

o Medidas: no menor de 300 píxeles (x) x 200 píxeles (y) y no mayor de 900
píxeles (x) x 600 píxeles (y) por favor, asegúrese de que su foto se puede leer
en la vista previa resumen (esto representa la forma en que se verá en todas
las publicaciones).

• Si el tamaño de la foto es superior al indicado anteriormente el sistema intentará
escalarla para que entre en estos límites.

• Sólo puede incluirse una imagen y el campo del título es opcional.

Por favor, lea cuidadosamente su resumen antes de enviarlo, ya que no podrá realizar 
ninguna modificación una vez enviado. 

REVISIÓN Y SELECCIÓN DE COMUNICACIONES 

• Cada resumen será evaluado por un mínimo de tres miembros del Comité de Selección
de Comunicaciones, quienes lo juzgarán desconociendo la identidad de los autores y
su procedencia.

• Una vez recibidas todas las evaluaciones de las Comunicaciones, el Comité Científico
elegirá, en función de la media de puntuación obtenida por cada uno, qué resúmenes
se aceptarán para su presentación de forma oral o póster y cuáles no serán aceptados.

• Se enviarán a las direcciones indicadas para correspondencia, las notificaciones de
aceptación o rechazo de las Comunicaciones, con indicación de los horarios de
presentación.


