INFORMACIÓN GENERAL 30 REUNIÓN GEDP BILBAO
A continuación, os detallamos toda la información necesaria para que planifiquéis vuestra
asistencia y participación científica.

1. SEDE Y CENA DE GRUPO:
La sede de la reunión será el Palacio Euskalduna – Auditorio A1
Avda. Abandoibarra, 4, 48011 Bilbao, Bizkaia
El viernes 25 tendrá lugar la cena para los miembros GEDP fuera del hotel. Próximamente
informaremos del restaurante.

2. PROGRAMA CIENTÍFICO:
Viernes, 25 de enero de 2019
15:00
Entrega de documentación
15:45
Presentación 30 Reunión GEDP Bilbao
16:00 – 18:00 Primera Sesión Científica
12 comunicaciones orales (8 min + 2 min discusión)
18:00 – 18:30 Pausa café y visita pósteres
18:30 – 20:30 Segunda Sesión Científica
12 comunicaciones orales (8 min + 2 min discusión)
20:30 – 21:00 Asamblea Anual Administrativa del GEDP (sólo miembros GEDP)
21:30
Cena (sólo miembros GEDP)
Sábado, 26 de enero de 2019
09:00 – 11:30 Tercera Sesión Científica
15 comunicaciones orales (8 min + 2 min discusión)
11:30 -12:00 Pausa café y visita pósteres
12:00 -13:00 Cuarta Sesión Científica: Conferencia
Dra. Jemima Mellerio
St Thomas’ Hospital (Londres).
13:00 -14:30 Quinta Sesión Científica
Discusión de pósteres (3 min + 1 min discusión)
14:30
Entrega de premios A-Derma, Ducray, Pierre Fabre Dermatología a
la mejor comunicación oral y mejor póster
14:35

Clausura 30 Reunión GEDP Bilbao
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Con este programa tan apretado sólo podemos contemplar:
39 comunicaciones orales y 22 pósteres con discusión
(resto de pósteres sólo exposición)
El control del tiempo tiene que ser estricto y sólo lo lograremos respetando los 8 minutos
de exposición para cada una de las comunicaciones orales y 3 minutos por póster.
Por este motivo, os sugerimos que enviéis una sola comunicación oral por centro de
trabajo.
El formato del libro de comunicaciones será on-line, y estará disponible en la web de la
reunión en archivo pdf para descargar.

3. PÁGINA WEB:
La página web de la 30 Reunión GEDP es: http://gedp.aedv.es/
En este enlace encontrará información ampliada.

4. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones deben realizarse mediante formulario ONLINE a través de la página web
de la reunión. Para acceder a dicha información puede pulsar, SOLICITUD DE REGISTRO:

SOLICITUD DE REGISTRO

Para realizar el proceso de inscripción, se requerirá su numérico como académico de la
AEDV.
Para inscribirse deberá crear un usuario y contraseña propio (claves) que le servirán para
el posterior envío de su comunicación.
El período de inscripción finalizará el 18 de enero 2019.
*Recuerde guardar sus claves de acceso: usuario +contraseña que creará usted al inscribirse
pues con esas claves podrá acceder al sistema para el envío de su comunicación.
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5. NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES:
*Para acceder al sistema y al envío de su comunicación recuerde utilizar las claves de usuario
y contraseña que utilizó en su inscripción. Si no lo recuerda solicite al sistema el reenvío de
sus claves.

 Fecha límite e improrrogable para el envío de resúmenes es el 30 de noviembre de














2018. El envío de la comunicación es a través de la plataforma de envío.
El autor podrá sugerir la modalidad de presentación que prefiere, oral o póster. Sin
embargo, el comité organizador se reserva el derecho de, en caso de necesidad, solicitar
a los autores que cambien el formato de presentación elegido.
Dados los problemas de limitación de tiempo que siempre sufrimos en las reuniones,
se solicita a los miembros GEDP que consideren de interés la presentación en forma de
póster. En todo caso, los miembros GEDP tienen sobre los no miembros preferencia en
caso de desear presentar en forma de comunicación oral. Mientras que los no miembros
sólo podrán presentar comunicaciones orales siempre que no se haya completado el
programa con las comunicaciones orales de los miembros.
El trabajo no podrá haber sido presentado en otro congreso, ni estar publicado
previamente.
Todos los trabajos aceptados se publicarán en el Programa y Libro de resúmenes.
Al menos uno de los autores de los trabajos aceptados deberá inscribirse
obligatoriamente a la reunión.
No se admitirán resúmenes con “declaración de intenciones” sobre futuros trabajos o
que constituyan meras opiniones de los autores.
El Comité Organizador notificará la aceptación/rechazo de las comunicaciones a partir
del 19 de diciembre de 2018. En este momento se enviarán las instrucciones
específicas para la preparación de la presentación, según se trata de comunicación (oral
o póster).
En esta edición, los certificados de comunicaciones estarán disponibles en su área
personal en la página web del Congreso una vez finalizado el mismo, para su descarga
en formato digital.
Sólo se aceptarán las comunicaciones tramitadas utilizando el sistema de envío on-line
de comunicaciones y cumpliendo las normas de presentación. Bajo ningún concepto se
aceptarán comunicaciones enviadas por correo electrónico.
Debe seleccionar el tipo de presentación a la que desea optar con su trabajo, aunque el
dictamen final sobre el tipo de presentación lo decide el Comité Científico.
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6. PREPARACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES:





Las comunicaciones se enviarán exclusivamente mediante el formulario on-line que se
encuentra en la página web de la reunión.
Las abreviaturas no convencionales deberán ser explicadas.
El formulario online permite el envío de tablas, figuras o símbolos, pero no imágenes.
Cuando complete correctamente todos los pasos aparecerá una pantalla indicándole el
número asignado a su comunicación. Por favor guarde este número para futuras
referencias. Asimismo, el primer autor recibirá un e-mail de confirmación.

CAMPOS POR CUMPLIMENTAR, EN EL FORMULARIO DE ENVÍO


Tema: Seleccione el tema de su comunicación
1. Alteraciones del pelo o de las uñas
2. Anomalías vasculares
3. Enfermedades inflamatorias
4. Genodermatosis
5. Infecciones
6. Neoplasias
7. Otros
8. Terapéutica
9. Trastornos de la pigmentación








Autores y centros: Dispone de campos adecuados para ello en el formulario de envío. Se
permitirá un máximo de 6 autores, incluyendo el autor principal, y deberá identificarlos
por primer apellido e iniciales del nombre (Ej. Martínez, J.M.; Álvarez, M.R.) Asimismo,
deberá constar el centro de trabajo de los autores.
Título: Debe ser breve y escrito en MAYÚSCULAS (máx. 100 caracteres) y que indique
claramente la naturaleza del estudio. En caso de utilizar abreviaturas, el término completo
deberá preceder a su primer uso, que irá entre paréntesis.
Resumen: En este campo, deberá insertar el desarrollo de su resumen. La plataforma
permite la inserción de tablas de datos, pero no imágenes.
Extensión máxima: 500 palabras.
El trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma (es un acuerdo con todos los
Grupos de Trabajo de la AEDV):







Introducción
Caso clínico
Resultados
Discusión
Bibliografía (2-3 citas bibliográficas).
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Los apartados estarán adecuadamente ordenados y serán coherentes entre sí
(metodología adecuada en función del objetivo propuesto, resultados acordes con el
método utilizado y de los que se permita extraer las conclusiones reflejadas). El resumen
deberá aportar suficiente información sobre el contenido de la comunicación que se desea
presentar, de modo que sea posible valorar el rigor y la relevancia del trabajo presentado.
El resumen no debe contener ni bibliografía ni autores, ni centros.
Las abreviaturas no convencionales deberán ser explicadas.


Archivo de comunicación: Deberá subir el archivo completo de su comunicación en
formato Word. Doc o Docx.

7. RECOMENDACIONES:










Utilice frases cortas y sencillas, con pocos signos de puntuación.
Los apartados deben estar adecuadamente ordenados y serán coherentes entre sí
Presente el/los Objetivo/s con claridad.
La descripción del Método es una de las claves de la Comunicación. Dedique el mayor
esfuerzo a este apartado. Que sea adecuada en función del objetivo propuesto.
Utilice intervalos de confianza para todos los datos estadísticos proporcionados
Que los resultados sean acordes con la metodología utilizada, y de los que se permita
extraer las conclusiones que refleje.
Enumere las Conclusiones utilizando frases sencillas y cortas.
El resumen deberá aportar la suficiente información, de manera que sea posible valorar
el rigor y la relevancia del trabajo presentado.
Queremos recordar que la presentación de las Comunicaciones que resulten ACEPTADAS,
tanto en formato oral como póster, es obligatoria, siendo habitual observar cómo en otros
Congresos algunos autores no presentan su Comunicación después de haber sido
seleccionada y habiendo sido rechazadas otras de similar calidad. La ausencia de los
autores en el momento de la presentación supondrá perder el derecho del Certificado de
Presentación.

8. CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LOS TRABAJOS ENVIADOS:




Hasta el día 30 de noviembre, usted podrá acceder al sistema para realizar los cambios
que considere oportunos en su trabajo enviado utilizando la opción Estado
Comunicaciones.
Posterior a esa fecha no se permitirán cambios en los trabajos presentados.
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9. PREMIOS:
Al finalizar la reunión y como cada año, se entregarán los premios al mejor póster y a la
mejor comunicación oral por gentileza de nuestros patrocinadores A-Derma, Ducray y
Pierre Fabre Dermatología, consistentes en dos becas para asistencia a cursos de
formación por valor de 500 € cada una.

10. CONTACTO
 Consultas directas a la Coordinadora GEDP: ana.martin@ssib.es
 Secretaría técnica (inscripciones, alojamientos y envío de resúmenes):
AMERICAN EXPRESS MEETING & EVENTS
C/ Llull, 321-329 7ª planta, Edif CINC
08019 Barcelona - Tel.: 933 668 093

Email: 30reuniongedp@gbtspain.com
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