XXXIII Congreso Nacional
de Coordinadores de Trasplantes
Sevilla, 14 al 16 DE Noviembre de 2018

INTRODUCCIÓN
Probablemente, nuestro país ha logrado alcanzar unas tasas elevadas, tanto
en el número de donantes por millón de población, como en el número de
implantes de órganos, gracias a una adaptación progresiva y acertada por parte
de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), conocida a nivel internacional
como el “Modelo Español de Trasplantes”. Dicho modelo ha identificado en la
figura de los sanitarios, facultativos y enfermeros, que trabajan en el entorno de
las coordinaciones de trasplantes a los profesionales idóneos para esta labor.
La interacción multidisciplinar y la toma rápida de decisiones que se realizan
en el entorno del potencial donante y la gestión de los trasplantes precisan de
una alta cualificación y conocimientos científico-técnicos. Por ello, debemos
potenciar reuniones para el debate de temas de actualidad, así como realizar
propuestas de futuro que permitan continuar y crecer en el número de pacientes
que finalmente salvan su vida gracias a un trasplante. Las Reuniones Nacionales
de Coordinadores de Trasplantes han sido siempre una ocasión excelente
para el encuentro de los diferentes profesionales y la valoración de proyectos
y resultados. En este caso, dada la envergadura, impacto y calidad científica de
los datos que serán presentados, modificaremos inclusive la terminología para
indicar que se trata de un Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes,
en lugar de una Reunión.
Concretamente, la ciudad de Sevilla y sus centros sanitarios albergan una
gran tradición y experiencia en donación y trasplante de órganos desde hace
40 años. A su vez, los hospitales de la ciudad cuentan con todas las modalidades
de donación (Asistolia No Controlada, Asistolia Controlada, Muerte Encefálica,
Donación de Vivo), así como son líderes en trasplante renal tanto en adulto
como en infantil. Por otro lado, destacar la estrecha colaboración que existe
con hospitales que no pertenecen a la red de hospitales públicos, realizándose
esfuerzos colaborativos tanto para la donación por criterios neurológicos
como por criterios circulatorios. Dicha ciudad, integrada dentro del Sector V de
Andalucía, interviene de manera activa dentro de los Equipos de Preservación
Regional Normotérmica en toda su área de influencia para dar apoyo al
desarrollo de la Donación en Asistolia Controlada en aquellos centros que lo
precisan.
Por todo ello, la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía ha
propuesto la realización del XXXIII Congreso Nacional de Coordinadores de
Trasplantes en Sevilla los días 14, 15 y 16 de Noviembre de 2018.

OBJETIVOS GENERALES
• Establecer un foro de encuentro de profesionales de Coordinación de
Trasplantes a nivel nacional.
• Intercambiar conocimientos y experiencias científico-técnicas en las tareas de
Coordinación de Trasplantes, así como en la gestión de los trasplantes de órganos
sólidos y tejidos en general.
• Promocinar actividades de donación y trasplante de órganos y tejidos.
• Crear un foro de actualización de aspectos asistenciales, administrativos y
legislativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y ACTIVIDADES
• Presentar las innovaciones realizadas en el proceso donación-trasplante, en
el campo de la donación en asistolia. A su vez, se abrirá la posibilidad de esta
modalidad de donación en el campo de la población pediátrica.
• Discutir los requisitos necesarios para poder validar los órganos susceptibles de
ser trasplantados, así como el uso de métodos de preservación ex-vivo.
• Desarrollar un foro monográfico de enfermería, donde se visibilice la labor
desarrollada por este colectivo, así como se potencie su figura en la red nacional
de coordinación de trasplantes.
• Presentar líneas específicas de la ONT en relación a donantes portadores del
virus de la hepatitis C, extracción pulmonar a corazón parado, fomento de la
donación renal de vivo, entre otros.
• Abordar temas novedosos y de interés como la divulgación en redes sociales.
• Potenciar la participación de Especialistas Internos Residentes, estudiantes, así
como otros profesionales en formación que puedan incorporarse en un futuro
a los equipos de coordinación de trasplantes.

FORMATO DEL CONGRESO
El congreso se estructurará durante tres días consecutivos mediante la
realización de:
• Mesas redondas
• Foros de debate
• Miniconferencias
• Sesiones de Comunicaciones Orales
• Sesiones de Comunicaciones tipo Póster digital

CURSOS PRECONGRESO
Se plantearán tres cursos precongreso con la intención de abarcar contenidos
específicos de alto interés para los asistentes:
1. Taller práctico de utilización de CORE y exportación de datos.
2. Manejo de redes sociales en el ámbito del proceso donación-trasplante.
3. Taller de preservación regional normotérmica y dispositivos ECMO en la
donación en asistolia.

Comité Organizador
Lo conforman el Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía, los
Coordinadores Sectoriales de Andalucía, los miembros de la Coordinación
de Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío, coordinadores
hospitalarios de otras Comunidades Autónomas, profesionales de enfermería y
profesionales de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Presidente

Dr. Juan José Egea-Guerrero
Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía

Vocales
Dra. Elisabeth Coll Torres

Dr. José María Dueñas Jurado

Jefa de Servicio del Área Médica de la
Organización Nacional de Trasplantes

Coordinador Sectorial de Trasplantes de
Córdoba-Jaén

Dra. Beatriz Mahillo Durán

Dr. Antonio Gordillo Brenes

Médica Adjunta de la Organización
Nacional de Trasplantes

Coordinador Sectorial de Trasplantes de
Cádiz

Dña. Marta García Mar

Dr. José Miguel Pérez Villares

DUE Adjunta de la Organización Nacional Coordinador Sectorial de Trasplantes de
de Trasplantes
Granada

Dr. Manuel Alonso Gil

Dr. Luis Martín Villén

Anterior Coordinador Autonómico de
Trasplantes de Andalucía

Coordinador Sectorial de Trasplantes de
Sevilla-Huelva

Dra. Antonia Álvarez Márquez

Dr. Eduardo Miñambres García

Médica Adjunta Coordinación
Coordinador Autonómico de Trasplantes
Autonómica de Trasplantes de Andalucía de Cantabria

D Manuel Calzón Morillas

Dra. Zaida Ruiz de Azúa López

DUE Coordinación de Trasplantes
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Coordinadora de Trasplantes Hospital
Universitario Virgen del Rocío

Dr. Domingo Daga Ruiz

Dr. Alberto Sandiumenge Camps

Coordinador Sectorial de Trasplantes de
Málaga-Almería-Ceuta-Melilla

Coordinador de Trasplantes Hospital
Universitario Vall d´Hebrón

Comité Científico
Presidido por la Directora de la Organización Nacional de Trasplantes e integrado
por los Coordinadores Autonómicos de Trasplantes.

Presidenta

Dra. Beatriz Domínguez-Gil González
Directora de la Organización Nacional de Trasplantes

Vocales
Dr. José Ignacio Aranzábal Pérez

Dr. José Ignacio Sánchez Miret

Coordinador Autonómico de Trasplantes. Coordinador Autonómico de Trasplantes.
País Vasco

Aragón

Dr. Jaume Tort Bardolet

Dra. María José Sánchez Carretero

Coordinador Autonómico de Trasplantes. Coordinadora Autonómica de
Generalidad de Cataluña
Trasplantes. Castilla-La Mancha

Dra. Encarnación Bouzas Caamaño
Coordinadora Autonómica de
Trasplantes. Galicia

Dr. Juan José Egea-Guerrero

Dr. Vicente José Peña Morant
Coordinador Autonómico de Trasplantes.
Canarias

Dr. José Roldán Ramírez

Coordinador Autonómico de Trasplantes. Coordinador Autonómico de Trasplantes.
Andalucía

Navarra

Dra. María Dolores Escudero Augusto Dr. Luis López Sánchez
Coordinadora Autonómica de
Trasplantes. Principado de Asturias

Coordinador Autonómico de Trasplantes.

Dr. Eduardo Miñambres García

Dr. Miguel Agudo García

Extremadura

Coordinador Autonómico de Trasplantes. Coordinador Autonómico de Trasplantes.
Cantabria

Islas Baleares

Dr. Fernando Martínez Soba

Dr. Francisco José del Río Gallegos

La Rioja

Madrid

Dr. Pablo Ramírez Romero

Dr. Pablo Ucio Mingo

Región de Murcia

Castilla-León

Coordinador Autonómico de Trasplantes. Coordinador Autonómico de Trasplantes.

Coordinador Autonómico de Trasplantes. Coordinador Autonómico de Trasplantes.

Dr. Rafael Zaragoza Crespo
Coordinador Autonómico de Trasplantes.
Comunidad Valenciana

PROGRAMA

Miércoles 14 de noviembre 2018
CURSOS PRECONGRESO
Sede: Hospital Universitario Virgen del Rocío

1. Taller práctico de utilización de CORE y exportación de DATOS.
2. Curso sobre manejo de las redes sociales en el ámbito de la donacióntrasplante.
3. Curso de donación en asistolia y preservación regional normotérmica.

XXXIII CONGRESO NACIONAL DE COORDINADORES DE TRASPLANTES
Sede: Hotel Ayre Sevilla | Metropol Parasol - Setas de Sevilla

11:00-14:00

Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del SNS
Hotel Ayre Sevilla

18:30-19:00	Inauguración oficial
Metropol Parasol - Setas de Sevilla
19:00-20:00

Conferencia inaugural.
Metropol Parasol - Setas de Sevilla
Dra. Beatriz Domínguez-Gil González

20:30

Cóctel Bienvenida

Jueves 15 de noviembre 2018
Sede: Hotel Ayre Sevilla
08:30-10:00

Mesa Redonda: Mitos y realidades de la donación en asistolia
Moderadores:
Juan José Egea-Guerrero
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Andalucía.
Rafael Zaragoza Crespo
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Valencia.
Extracción hepática mediante técnica superrápida:
Friend or Foe?
Ponente: Pablo Ramírez Romero
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Murcia.
Únicamente será donante renal: ¿montamos la Perfusión
Regional Normotérmica?
Ponente: Zaida Ruiz de Azúa López
Coordinadora de Trasplantes. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla.
Canulación pre-mortem o post-mortem en donación en
asistolia controlada ¿Por quién?¿Cómo?¿Por qué?
Ponente: Fernando Mosteiro Pereira
Coordinador de Trasplantes. Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña.

10:00-11:30

Mesa Redonda: Coordinando esfuerzos en la donación
en asistolia
Moderadores:
Encarnación Bouzas Caamaño
Coordinadora Autonómica de Trasplantes. Galicia.
Eduardo Miñambres García
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Cantabria

Equipos móviles de Preservación Regional Normotérmica
Ponente: José Miguel Pérez-Villares
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Granada.
Donación pulmonar en Asistolia
Ponente: Alberto Sandiumenge Camps
Coordinador de Trasplantes. Hospital Universitario Vall D´Hebrón.
Barcelona.
RCP-Extracorpórea infructuosa ¿Qué hacemos?
Ponente: Francisco del Río Gallegos
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Madrid.
11:30-12:15

Pausa Café y Defensa de Pósters
Moderadores:
Miguel Agudo García
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Baleares.
María Eugenia Perea Rodríguez
Coordinadora de Trasplantes. Hospital Universitario de Burgos.
Burgos.
María Ángeles Márquez Sánchez
Coordinadora de Trasplantes Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres.
José Ignacio Sánchez Miret
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Aragón.

12:15-13:30

Mesa Redonda: La fuerza de enfermería

	Moderadores:
Itziar Martínez Alpuente
Supervisora del Área de Enfermería ONT.
Manuel Calzón Morilla
Coordinador de Trasplantes. H.U. Virgen del Rocío.
Perspectiva desde la ONT hasta el hospital
Ponente: Esteban Molano Álvarez
Enfermero coordinador ONT.

Sinergia de los tres niveles de coordinación en la formación de
profesionales: Programa Comunicación en Situaciones Críticas
Ponente: Marta Álvarez Vázquez
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Galicia.
Cuidados al final de la vida del paciente, de la familia y del
profesional sanitario
Ponente: Mónica Delicado Domingo
Hospital Universitario de Basurto. Bilbao.
13:30-14:30

Comunicaciones Orales
Moderadores:
Antonio Gordillo Brenes
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Cádiz.
María José Sánchez Carretero
Coordinadora Autonómica de Trasplantes. Castilla-La Mancha.

14:30-16:00

Almuerzo de trabajo

16:00-17:00

Mesa Redonda: Dilemas no pequeños
Moderadores:
Antonia Álvarez Márquez
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía.
Fernando Martínez Soba
Coordinador Autonómico de Trasplantes. La Rioja.
Donante expandido de tejidos ¿Podemos dar el paso?
Ponente: Jacinto Sánchez Ibáñez
Responsable Unidad de Criobiología. Establecimiento de tejidos.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
Progresar a la DAC-P (Donación en Asistolia ControladaPediátrica)
Ponente: Belén Estébanez Montiel
Coordinadora de Trasplantes. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

¿Es fácil divulgar en el siglo XXI? #redessociales
@coordinaciontrasplantes @ONT_esp
Ponente: Manuela López Doblas
Escuela Andaluza de Salud Pública.
17:00-18:00

Comunicaciones Orales
Moderadores:
Fernando Maroto
Hospital San Juan de Dios de Bormujos.
José Ignacio Aranzábal Pérez
Coordinador Autonómico de Trasplantes.

18:00-18:30

Pausa Café

18:30-19:30

Programas Nacionales
Moderadores:
Luis López Sánchez
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Extremadura
Gloria de la Rosa Rodríguez
Médica Adjunta de la Organización Nacional de Trasplantes
Documento de consenso VHC y donación de órganos
Ponente: Gloria Sánchez Antolín
Hepatóloga. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.
Fomento de la donación renal de vivo
Ponente: María de la Oliva Valentín Muñoz
Médica Adjunta de la Organización Nacional de Trasplantes
Ampliación del Programa de garantía de calidad: resultados
del estudio de pilotaje
Ponente: Domingo Daga Ruiz
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Málaga-Almería.

21:30

Cena del Congreso
Restaurante Río Grande

Viernes 16 de noviembre 2018
Sede: Hotel Ayre Sevilla

09:00-10:00

Comunicaciones Orales
Moderadores:
Vicente José Peña Morant
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Canarias.
Lucía Elosegui Itxaso
Coordinadora Sectorial de Trasplantes de Guipúzcoa.

10:00-10:45

Mesa Redonda: Impacto y evidencia sistemas de
preservación EXVIVO
Moderadores:
María Dolores Escudero Augusto
Coordinadora Autonómica de Trasplantes. Asturias.
José María Dueñas Jurado
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Córdoba-Jaén.
Órganos torácicos
Ponente: Lucas Hoyos Mejía
Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar. Hospital Universitario
Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.
Órganos abdominales
Ponente: David Paredes Zapata
Coordinador de Trasplantes. Hospital Clinic. Barcelona.

10:45-11:30

Pausa Café y Defensa de Pósters digital
Moderadores:
José Roldán Ramírez
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Navarra.
Manuela Sánchez Vila
Coordinadora de Trasplantes. Hospital Universitario La Fe.

Fernando Segura González
Coordinador de Trasplantes. Hospital Universitario Virgen de la
Victoria.
Pablo Ucio Mingo
Coordinador Autonómico de Trasplantes Castilla-León.
11:30-12:45

Tema de Debate: Toma de decisiones en la validación
del órgano
Moderadores:
Mario Royo Villanova Reparaz
Coordinador de Trasplantes. Hospital de la Arrixaca. Murcia.
María Ángeles Ballesteros Sanz
Coordinadora de Trasplantes. Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Santander.
In biopsy we trust
PRO
Ponente: Gabriel Bernal Blanco
UGC Uro-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
CON
Ponente: Francisco Moreso Mateos
Hospital Universitario Vall d´Hebrón. Barcelona.
¿Es imprescindible la fibrobroncoscopia en la valoración
pulmonar?
PRO
Ponente: Ángel Salvatierra Velázquez
Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
CON
Ponente: Gabriel Sales Badía
Cirugía Torácica. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

12:45-13:15

Mesa Redonda: La donación de órganos y tejidos en el
sector sanitario privado
Moderadores:
Manuel Alonso Gil
Anterior Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía.
Pilar Serrano Moya
Directora Territorial Quirónsalud Andalucía.

Cómo incrementar el pool de donantes: Think out-side the box
Ponente: Luis Martín Villén
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva.
Potencial y perspectivas del sector privado
Ponente: Carlos Rus Palacios
Secretario General. Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
13:15-14:00

Mesa redonda: Innovación, promesas y realidades de las
Terapias Avanzadas y Regeneración Tisular
Moderadores:
Natividad Cuende Melero
Directora Instituto Andaluz de Terapias Avanzadas.
Jaume Tort Bartorell
Coordinador Autonómico de Trasplantes. Cataluña.
Aportaciones de la Terapia Celular al Trasplante de Órganos
Sólidos
Ponente: Jorge Gayoso Cruz
Médico Adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes.
El trasplante de órganos frente a las terapias avanzadas: Una
mirada al futuro
Ponente: Damián García Olmo
Jefe de Departamento de Cirugía. Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz. Madrid.

14:00-14:15

Clausura y Entrega de Premios
• Premio mejor comunicación oral
• Premio mejor póster digital
• Premio mejor comunicación por EIR/estudiantes

INFORMACIÓN GENERAL
Sedes de los actos científicos y sociales
Cursos precongreso miércoles 14 de noviembre
Hospital Universitario Virgen del Rocío | 10-14 Horas.
Inauguración oficial y conferencia inaugural miércoles 14 de noviembre
Setas de Sevilla - Metropol Parasol | (Pl. de la Encarnación, s/n, 41003 Sevilla)
Reuniones jueves 15 y viernes 16 de noviembre
Hotel Ayre Sevilla | (Av. de Kansas City, 7, 41018 Sevilla)

Secretaría Técnica

>atlanta
Av. Luis Montoto 107 -4ºA 41007 Sevilla
Tfno. 954 58 11 01 | Fax 954 58 06 46
E-mail: congresssvq@atlanta.es
Web: https://web.eventwo.com/cnct2018
Persona de contacto: Reyes Belinchón

Normas para el envío de comunicaciones
Formato

Se podrán presentar comunicaciones en formato oral o póster-digital.
Sólo se aceptarán originales que no hayan sido publicados en revistas, ni
comunicaciones en otros congresos.

Fechas

Fecha de inicio de recepción de comunicaciones: 15 de agosto.
Fecha límite de recepción de comunicaciones: 21 de septiembre.

Forma de envío

El resumen se enviará, necesariamente, a través de la dirección de e-mail de la
secretaría Técnica del Congreso: congresssvq@atlanta.es

Autores

Será imprescindible que el autor que presente la comunicación oral o el póster
esté inscrito a la XXXIII Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes. El
número máximo de autores por trabajo será de ocho.

Características del resumen

• El texto tendrá una extensión máxima de 400 palabras en interlineado sencillo.
• Tipografía Arial de 12 puntos con espacio normal entre caracteres.
• Las tablas o imágenes deben estar insertadas en el texto que se envíe.
• Si se emplean siglas o abreviaturas, deben ser explicadas la primera vez que
aparezcan en el texto, entre paréntesis, detrás del término.
• El trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma: título, introducción,
objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y bibliografía.
• El fichero que se envíe del resumen, en formato Word y Pdf, debe de seguir el
siguiente esquema:
Título
	Autores
Centro de trabajo
	Resumen
En el cuerpo del email debe indicarse el formato de la presentación, qué autor
presentará la comunicación y una dirección de email válida donde recibir acuse
de recibo e información desde la secretaría del Congreso.

• No se admitirán cambios una vez recibida la comunicación, por lo que se
aconseja la revisión del trabajo antes de su envío.
• Los resúmenes que no se ajusten a estas normas serán rechazados.

Presentación comunicaciones
Comunicaciones en formato póster-digital
Las comunicaciones aceptadas como póster-digital serán presentadas en pantallas. Con la aceptación, recibirá las instrucciones para el envío del póster-digital,
el cual posteriormente se encontrará disponible en la WebApp del congreso.
Las sesiones de pósters-digital serán moderadas, por lo que el autor deberá estar
a pie de su pantalla en la sesión que se le adjudique para su defensa ante los moderadores y congresistas. Contará con 2-3 minutos para exposición y 2 minutos
para discusión.
Comunicaciones orales
Las presentaciones orales se enviarán previamente a la secretaría científica, para
que estén disponibles en el momento de la exposición. Se programarán en espacios de 10 minutos, 7 minutos para la presentación y 3 minutos para la discusión.
Los moderadores serán muy estrictos con los tiempos para evitar retrasos en las
sesiones programadas.
Será obligatorio enviar la presentación a la secretaría técnica para que las comunicaciones orales puedan desarrollarse de manera ágil.
Se usará el fichero en formato PowerPoint ofrecido por la organización, enviando un máximo de 10 diapositivas. Una vez recibido no se aceptarán cambios. El
nombre del fichero debe de ser la referencia que se le enviará a la aceptación/día
presentación.
La secretaría debe de tener el fichero al menos cinco días antes del comienzo del
congreso.
Tamaño máximo del archivo 25 Megabytes.
No estará permitido el uso de ordenador propio para la presentación de comunicaciones. Caso que precise de alguna asistencia especial (ej. Vídeos, compatibilidad de archivos, etc) deben de comunicarlo a la secretaría Técnica del Congreso.
Será imprescindible enviar junto con la presentación un fichero pdf con el abs-

tract de la comunicación a modo de póster-digital, para que pueda estar disponible en la WebApp del congreso.

Acuse de recibo

Recibirá un email confirmando la correcta recepción del mismo en un breve plazo. Si pasado un tiempo no lo ha recibido, contacte con la secretaría del congreso.

Evaluación de comunicaciones

Los resúmenes se seleccionarán de acuerdo con su contenido científico para su
presentación como comunicación oral o póster-digital moderado.

Aceptación o rechazo

La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores, así como si su presentación será en modalidad oral o póster-digital. El Comité Científico se reserva el derecho de cambiar la modalidad de presentación.
Posteriormente, se comunicará también por e-mail el día y hora de su exposición.
El contenido de los mismos se encontrará disponible en la web-App del congreso.

Premios

El Comité Científico seleccionará entre las presentaciones orales y póster-digitales los que destaquen por su contenido científico y exposición. Se premiará
la mejor comunicación oral, el mejor póster-digital, así como existirá un premio
para Especialistas Internos Residentes/Estudiantes.

Publicación

Los autores permiten a los Organizadores la publicación de los resúmenes en la
WebApp del congreso.
El Comité Científico seleccionará las comunicaciones susceptibles de ser publicadas en la revista internacional Transplantation Proceedings.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
En la web del congreso se podrá descargar el formulario en pdf para el
envío por correo electrónico. Los detalles del hotel y tipo de habitación
también se podrán consultar en la web.
Cursos pre-congreso (plazas limitadas)
Taller práctico de utilización de CORE y exportación de datos.
(plazas limitadas a 20 por orden de inscripción)

Sin coste

Manejo de redes sociales en el ámbito del proceso
donación-trasplante.
(plazas limitadas a 30 por orden de inscripción)

Sin coste

Taller de preservación regional normotérmica y dispositivos
ECMO en la donación en asistolia.
(plazas limitadas a 20 por orden de inscripción)

Cuotas de inscripción

Antes de
15/09/2018

50€
Después de
16/09/2018

Inscripción reunión con alojamiento
(hab. individual noches del 14 y 15)

605€

635€

Sólo inscripción

395€

425€

EIR, estudiante, etc (*)

360€

390€

***Las reservas serán efectuadas únicamente cuando vayan acompañadas del
correspondiente pago***

CANCELACIONES: Todas las cancelaciones han de ser enviadas por escrito a la
secretaría Técnica. Por razones administrativas, los reembolsos de las mismas serán
procesados una vez finalizado el congreso.
EN CASO DE CANCELACIÓN RECIBIDA
- Antes del 15 de septiembre: no hay gastos de cancelación.
- Entre el 16 de septiembre y el 14 de octubre: se aplicará 50% de gastos sobre los
importes abonados.
A partir del 15 de octubre: no habrá reembolso aunque no se asista al congreso.
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XXXIII Congreso Nacional
de Coordinadores de Trasplantes
Sevilla, 14 al 16 DE Noviembre de 2018

NORMAS PARA ENVÍO
DE COMUNICACIONES

Normas para envío de comunicaciones
Formato:

Se podrán presentar comunicaciones en formato oral o póster-digital.
Sólo se aceptarán originales que no hayan sido publicados en revistas, ni
comunicaciones en otros congresos.

Fechas:

Fecha de inicio de recepción de comunicaciones: 15 de agosto
Fecha límite de recepción de comunicaciones: 21 de septiembre

Forma de envío:

El resumen se enviará, necesariamente, a través de la dirección de e-mail de la
Secretaría Técnica del Congreso: congresssvq@atlanta.es

Autores:

Será imprescindible que el autor que presente la comunicación oral o el póster
esté inscrito a la XXXIII Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes. El
número máximo de autores por trabajo será de ocho.

Características del resumen:

• El texto tendrá una extensión máxima de 400 palabras en interlineado sencillo.
• Tipografía Arial de 12 puntos con espacio normal entre caracteres.
• Las tablas o imágenes deben estar insertadas en el texto que se envíe.
• Si se emplean siglas o abreviaturas, deben ser explicadas la primera vez que
aparezcan en el texto, entre paréntesis, detrás del término.
• El trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma: título, introducción,
objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y bibliografía.
• El fichero que envíe del resumen, en formato Word y Pdf, debe de seguir el
siguiente esquema:
Título
	Autores
Centro de trabajo
	Resumen
En el cuerpo del email debe de indicar formato de presentación, que autor
presentará la comunicación y una dirección de email válida donde recibir acuse
de recibo e información desde la Secretaría del Congreso.

• No se admitirán cambios una vez recibida la comunicación por lo que se
aconseja revise el trabajo a enviar.
• Los resúmenes que no se ajusten a estas normas, serán rechazados.

Presentación comunicaciones:
Comunicaciones en formato póster-digital:
Las comunicaciones aceptadas como póster-digital serán presentadas en pantallas. Con la aceptación, recibirá las instrucciones para el envío del póster-digital,
el cual posteriormente se se encontrará disponible en la WebApp del congreso.
Las sesiones de pósters-digital serán moderadas, por lo que el autor deberá estar
a pie de su pantalla en la sesión que se le adjudique para su defensa ante los moderadores y congresistas. Contará con 2-3 minutos para exposición y 2 minutos
para discusión.
Comunicaciones orales:
Las presentaciones orales se enviarán previamente a la secretaría científica, para
que estén disponibles en el momento de la exposición. Se programarán en espacios de 10 minutos. 7 minutos para la presentación y 3 minutos para la discusión.
Los moderadores serán muy estrictos con los tiempos para evitar retrasos en las
sesiones programadas.
Será obligatorio enviar la presentación a la secretaría técnica para que las comunicaciones orales puedan desarrollarse de manera ágil.
Se usara el fichero en formato PowerPoint ofrecido por la organización, enviando un máximo de 10 diapositivas. Una vez recibido no se aceptarán cambios. El
nombre del fichero debe de ser la referencia que se le enviará a la aceptación/día
presentación.
La secretaría debe de tener el fichero al menos cinco días antes del comienzo del
congreso.
Tamaño máximo del archivo 25 Megabytes.
No estará permitido el uso de ordenador propio para la presentación de comunicaciones. Caso que precise de alguna asistencia especial (ej. Vídeos, compatibilidad de archivos, etc) deben de comunicarlo a la Secretaría Técnica del Congreso.
Será imprescindible, enviar junto con la presentación, una fichero pdf con el abs-

tract de la comunicación a modo de póster-digital, para que pueda estar disponible en la WebApp del congreso.

Acuse de recibo:

Recibirá un email confirmando la correcta recepción del mismo en un breve plazo, si pasado un tiempo no lo ha recibido, contacte con la Secretaría del Congreso.

Evaluación de comunicaciones:

Los resúmenes se seleccionarán de acuerdo con su contenido científico, para su
presentación como comunicación oral o póster-digital moderado.

Aceptación o rechazo:

La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores, así como si su presentación será en modalidad oral o póster-digital. El Comité Científico se reserva el derecho de cambiar la modalidad de presentación.
Posteriormente, se comunicará también, por e-mail, el día y hora de su exposición. El contenido de los mismos se encontrará disponible en la web-App del
congreso.

Premios:

El Comité Científico seleccionará, de entre todas las presentaciones orales y póster-digital, aquellas que destaquen por su contenido científico y exposición. Se
premiará la mejor comunicación oral, el mejor póster-digital, así como existirá un
premio para Especialistas Internos Residentes/Estudiantes.

Publicación:

Los autores permiten a los Organizadores la publicación de los resúmenes en la
WebApp del congreso.
El Comité Científico seleccionará, de entre las mejores comunicaciones, aquellas
susceptibles de ser publicadas en la revista internacional Transplantation Proceedings.
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Boletín de
inscripción
Enviar cumplimentado a: Atlanta Viajes por email: congresssvq@atlanta.es

Datos personales:
Nombre

Apellidos

Dirección
Código Postal

Ciudad

Teléfono

Provincia
Email

Datos de facturación:
Empresa

CIF

Dirección
Código Postal

Ciudad

Cuotas de inscripción:
Inscripción reunión con alojamiento
(hab. individual noches del 14 y 15)

Provincia

Antes de
Después de
15/09/2018 16/09/2018
605.-€

635.-€

Sólo inscripción

395.-€

425.-€

EIR, estudiante, etc (*)

360.-€

390.-€

(*) con acreditación

Cursos pre-congreso (plazas limitadas)
Taller práctico de utilización de CORE y
exportación de datos
Curso Manejo de redes sociales en el
ámbito del proceso donación-trasplante
Taller
de
preservación
regional
normotérmica y dispositivos ECMO en la
donación en asistolía

Sin coste
Sin coste

50.-€

Forma de pago
Tipo de tarjeta
Nº de Tarjeta
Nombre del titular

VISA

MASTERCARD

AMEX

CVC
Fecha de caducidad

Firma del titular
TRANSFERENCIA BANCARIA a nombre de Atlanta Agencia de Viajes, S.A. (Imprescindible adjuntar copia)
IBERCAJA IBAN: ES16 2085 9307 01 0330149262
***Las reservas serán efectuadas únicamente cuando vayan acompañadas del correspondiente pago***

Cancelaciones:

Todas las cancelaciones han de ser enviadas por escrito a la Secretaría Técnica y, por
razones administrativas, los reembolsos de las mismas serán procesados una vez finalizado el congreso

EN CASO DE CANCELACIÓN RECIBIDA:
- Antes del 15 de septiembre: no hay gastos de cancelación.
- Entre el 16 de septiembre y el 14 de octubre: se aplicará 50% de gastos sobre los importes abonados.
- A partir del 15 de octubre: no habrá reembolso ni para aquellos que no asistan al congreso.

/

