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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE CASOS CLÍNICOS
El grupo de trabajo de fisioterapia respiratoria de la Sociedad científica Neumomadrid invita a fisioterapeutas y otros profesionales del ámbito biosanitario a participar en el XXV CONGRESO DE NEUMOMADRID, con la presentación de casos clínicos en formato presentación power point, que se celebrarán los
días 28, 29 y 30 de septiembre de 2020.
El tema de las comunicaciones deberá estar relacionado con el ámbito tratamientos de fisioterapia en
pacientes que hayan sufrido la enfermedad COVID-19. Las presentaciones deberán incluir, una descripción detalla del caso con todas las pruebas complementarias, así como las acciones terapéuticas y los
resultados derivados de éstas.

Consideraciones generales de la convocatoria
•	Los casos clínicos deberán ser originales y no haberse presentado en congresos o jornadas
anteriores, ni podrán haber sido publicados en otros medios.
•	Al menos uno de los autores de cada comunicación deberá estar inscrito en el evento, con anterioridad al envío de la comunicación para su valoración por el Comité Científico. De no cumplirse
este punto, las comunicaciones enviadas no serán admitidas automáticamente.
•	El período para el envío de resúmenes se iniciará el día 2 de julio de 2020 y finalizará a las 23:59
horas del día 11 de julio de 2020.
•	La fecha para la respuesta sobre la decisión final del comité evaluador grupo de trabajo de fisioterapia respiratoria de la Sociedad científica Neumomadrid se realizará el xx de xx de 2020.
Dicho comité aceptará aquellos casos clínicos atendiendo a su originalidad y calidad metodológica. La respuesta del comité evaluador se realizará por correo electrónico, donde la comunicación figurará como “Aceptada” o “No Aceptada”. La decisión adoptada por el comité evaluador
tendrá un carácter definitivo una vez comunicado al autor responsable.
•	El resumen de las comunicaciones deberá presentarse en castellano siguiendo el formato, directrices y pautas de envío indicadas en el Anexo I de este documento. No se admitirán aquellas
comunicaciones que no cumplan los requisitos mínimos de presentación o que sean enviadas
fuera de plazo.
• Se entregará un certificado de presentación al asistente o asistentes encargados de su defensa.
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Formato de los casos clínicos y procedimiento de envío y respuesta
•	El plazo para el envío de los resúmenes de los casos clínicos será del 2 de julio de 2020 hasta
las 23:59 h del 11 de julio de 2020.
•	El resumen de la comunicación científica se debe enviar por correo electrónico a la Secretaría
secretaria@neumomadrid.org indicando en el asunto: “Caso clínico XXV congreso neumomadrid
- FISIOTERAPIA”.
•	En el plazo máximo de 15 días, tras el envío de la comunicación, cada participante recibirá la
confirmación de la recepción de la comunicación por parte de la Secretaría. Si no la recibiera, no
vuelva a remitir la comunicación y envíe un correo electrónico a la misma dirección de envío del
resumen, notificando este hecho.
•	El resumen se enviará en un documento de Microsoft Word (Anexo I), denominando al archivo
con una versión resumida del título de la comunicación.
•	En el resumen no debe aparecer ningún dato identificativo de los autores. Para la identificación
de los trabajos, se remitirá, junto con el resumen, un archivo adjunto con el mismo nombre (Anexo II), en formato Word, cumplimentado con los datos de todos los autores en el orden en el que
figurarán. Además, de entre los autores listados deberá de escogerse un autor correspondiente
con el que se realizará la comunicación posterior si fuese necesario.
•	El texto del resumen deberá presentarse en Arial 12, con interlineado 1,5 y alineación justificada
(Anexo I). Se incluirán los siguientes apartados:
-T
 ítulo: Deberá reflejar el contenido de la comunicación (máximo 15 palabras). Se escribirá en
letras mayúsculas y deberá figurar en castellano.
- Introducción y descripción del caso. Debe ser breve con una adecuada contextualización.
-M
 aterial, pacientes y métodos; o descripción del caso.
-R
 esultados. Los gráficos o tablas se adjuntarán al final del documento con su denominación
(Fig. 1, Tabla 1, etc.) y una breve leyenda. Se limitará a un máximo de dos elementos en total
(gráficos o tablas).
-C
 onclusiones más relevantes. Se debe incluir información específica sobre las conclusiones de
la investigación.
-B
 ibliografía. Las referencias bibliográficas seguirán el formato Vancouver y estarán referenciadas en el texto, en orden correlativo de aparición mediante superíndice. Se podrán añadir un
máximo de ocho referencias bibliográficas.

Formato de presentación para los casos clínicos seleccionadas.
•	Se aconseja seguir la misma estructura planteada en el resumen de la comunicación enviado
inicialmente.
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RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN
Título:

(Máximo 15 palabras)

Texto resumido:
(Máximo 350 palabras. El resumen debe incluir los siguientes apartados:)

Introducción:
Objetivo:
Material y métodos o Descripción del caso:
Resultados:
Conclusiones:
Bibliografía: máximo 8 referencias bibliográficas.
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ANEXO II

HOJA DE DATOS DE LOS AUTORES

Título de la comunicación:
Autor correspondiente (debe de escogerse de entre la lista de autores)
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Autor 1
Nombre y apellidos:
DNI:
Categoría profesional:
Lugar de trabajo:
Autor 2
Nombre y apellidos:
DNI:
Categoría profesional:
Lugar de trabajo:

