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Comunicaciones al XV Congreso de la SACCV
Normativa e Instrucciones
Las comunicaciones al Congreso se pondrán presentar en los siguientes formatos:
 Oral
 Póster
 Vídeo
Los resúmenes de Comunicaciones se enviarán a través de la plataforma habilitada para
el envío
https://atlanta.eventszone.net/myAbstracts/site.php?page=index&congressCode=saccv19&languageCode=es

La Comunicación no debe de superar las 200 palabras y debe de seguir la siguiente
estructura:
- Justificación o Fundamento
- Métodos
- Resultados
- Conclusiones
Aquellas comunicaciones que se presenten en FORMATO VÍDEO deben enviar el vídeo a
la Secretaría Técnica de la SACCV (secretaria@saccv.org), además del correspondiente
resumen de la Comunicación para su previsualización antes de la selección.
Para el envío del vídeo, deben seguir las siguientes normas:
- Formato .mp4 o .avi
- No pueden aparecer ni autores ni centro de trabajo en el vídeo enviado
- El envío se realizará al correo secretaria@saccv.org mediante un intercambiador
de archivos tipo wetransfer
- No se admitirán vídeos sin Resumen de Comunicaciones ni viceversa

La fecha límite para el envío de las comunicaciones es el 19 de Agosto de 2019
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El Comité Científico de la SACCV seleccionará las comunicaciones con arreglo a los
siguientes parámetros:
- 10 mejores Comunicaciones Orales presentadas: optarán al premio "Luis
Castillón", con 8' de exposición y 2' de discusión en la Mesa de Comunicaciones
Orales del sábado
- 6 mejores Vídeos presentados: optarán al premio al mejor vídeo de la Fundación
Andaluza de Cirugía Cardiovascular, con 8' de exposición y 2' de discusión en la
Mesa de Comunicaciones vídeos el viernes.
- 15 comunicaciones orales que se presentarán en el Formato Comunicaciones
Cortas, con 5' de exposición y 1' de discusión, el viernes.
- Los Posters serán presentados en la Sesión de Póster Forum mediante la
proyección de 3 diapositivas del mismo y disponiendo de 2' de exposición.
- Las comunicaciones en Formato Poster estarán expuestas en formato digital, en
el área de descanso del Congreso
El Comité Científico de la SACCV se reserva el derecho a modificar el tipo de
presentación de la Comunicación en función de la calidad de la misma.
Se notificará al primer firmante la aceptación de su comunicación y el día y formato en
que se ha de presentar.
Las Comunicaciones que se seleccionen para exponer en formato digital, recibirán junto
con la Comunicación de aceptación, una plantilla para realizar el póster y unas
instrucciones para el envío posterior a la Secretaría Técnica 10 días antes del Congreso.
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