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Apreciados compañeros, 

Este año hemos preparado muchas novedades en la reunión de la sección de Málaga 

que creemos que le darán gran interés científico. 

Una de ellas es la aceptación de comunicaciones de estudios científicos originales. Las 

comunicaciones serán valoradas de forma anónima y: 

- Todos los abstracts aceptados serán publicados en el número de agosto de REC: 

interventional cardiology 

- Los mejores abstracts tendrán presentación oral en “prime time” en la reunión de 

la sección de Málaga 

- El mejor abstract de patología coronaria y el mejor de estructural recibirán un 

premio económico de 1000 euros cada uno 

 

El plazo límite para el envío de abstracts es el 13 de abril de 2020. Os adjuntamos las 

normas de envío en la página 2. 

Los abstracts deben enviarse al mail de la sección: hemodinamica.ACI.SEC@gmail.com 

¡Ánimo a todos! 
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NORMAS DE ENVÍO 

 

- No se permite el envío de casos clínicos en forma de abstract 

 

-Título de la comunicación 

 No incluir abreviaturas 

 

-Autores 

 Se permiten un máximo de 10 autores por abstract. Consignar el nombre y apellido(s) 

de cada autor, separados por comas. No escribir todo el nombre en mayúsculas. La 

filiación se identifica con un número tras el último apellido. Si hay más de un centro de 

procedencia, especificar a qué institución pertenece cada autor 

 

-Filiaciones 

 No escribir todo en mayúsculas. Indicar la unidad/servicio/sección/departamento, 

centro de trabajo/institución, localidad y la ciudad/provincia. No repetir filiaciones 

iguales con números diferentes.  
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-Texto 

 Extensión máxima 250 palabras. No escribir todo el texto en mayúsculas. Estará 

estructurado en cuatro epígrafes de un solo párrafo cada uno: 

«Introducción y objetivos», «Métodos», «Resultados» y «Conclusiones» 

 Se admiten sin desarrollar las abreviaturas básicas en pruebas clínicas (Rx, HDL, LDL...), 

variables (OR, HR, RR, IC95%, etc.), pero no en palabras explicativas del texto 

 

- Imágenes  

Se admite máximo 1 figura por abstract. Resolución: 72 ppi. Dimensiones: Ancho 750 

píxeles máximo x alto 1.200 píxeles máximo 

 


