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Dentro del marco de las 13asJornadas HITOS ONCOLÓGICOS: LO MEJOR DE 2018 que celebraremos en Madrid los
próximos 21 y 22 de noviembre, el Comité Científico quiere representar la actividad científica de los oncólogos
residentes, así como su práctica diaria en los diferentes Servicios de Oncología. Por lo cual, se convoca la:

11ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS HITOS ONCOLÓGICOS
3 PREMIOS AL MEJOR CASO CLÍNICO EN ONCOLOGÍA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2017-2018

BASES DE PARTICIPACIÓN
La presentación de un trabajoal concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las siguientesbases por parte de todos los autores.
• Los trabajospresentados deberán ser originales,y sobre cualquier tema relacionado con la Oncología.

• Como autor principal debe figurar un residente de la especialidadde Oncología,avaladoporun especialista sénior.

• El Comité Evaluadoraceptará, tantos trabajos enviados a congresos o publicados durante el curso 2017-2018, así como aquellos no presentados todavía.

• Elautor principaldeberá estar inscrito a las Jornadas para poder presentar sus trabajos.

NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES
• Los originales deberán presentarse en formato ABSTRACT,en español, y haciendo constar:

- Título del trabajo.
- Datos del primer autor, coautores y especialista sénior (nombre, apellidos, servicio y centro de trabajo al que pertenece).
- Datos de contacto del primer autor (teléfono y correo electrónico).
• La extensión máxima será de 600 palabras.

• Podrán remitirse un máximo de 4 trabajos.

• Se debe omitir toda referencia a datos personales e identificativos de los enfermos o de sus familiares.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
El Comité Evaluador revisará y calificará los trabajos recibidos.Los trabajos seleccionados serán expuestos en formato póster durante la celebración de las Jornadas  

(la normativa de presentación de póster será comunicada por correo electrónico al primer autor de los trabajos seleccionados).

La entrega de los PREMIOS HITOS ONCOLÓGICOS 2018 se realizará durante la clausura.

DOTACIÓN para el 1er PREMIO: 1.200 € | 2º y 3er premio: 500 €

COMITÉ EVALUADOR
Prof. Miguel Martín Jiménez, Dra.Pilar GarcíaAlfonso, Dra. AitanaCalvo y Dra. Montserrat Blanco

Servicio de Oncología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid

CALENDARIO DE ENVÍO
Los trabajos deben presentarse mediante la plataforma online disponible en la página web del evento: www.hitosoncologicos.com

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de octubre de 2018.

Para más información sobre los premios contactar con la SecretaríaTécnica:


