Premio AETEL Junior 2020
Iniciación a la Investigación
¿Quieres asistir INVITADO al 33º Congreso Nacional de Técnicos
de Laboratorio en Málaga?
Selección por el Comité Científico de:
- Un Trabajo de Laboratorio Clínico y Biomédico
- Un Trabajo de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
- Los DOS Primeros autores de los trabajos seleccionados serán invitados a asistir al
Congreso Nacional de AETEL
- Inscripción, viaje y alojamiento totalmente patrocinado
Normas de participación:
-

Cada Centro podrá participar con la presentación de un trabajo científico por
especialidad
Podrán presentar trabajos los estudiantes de Técnico Superior en Laboratorio Clínico
y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico de SEGUNDO CURSO
La selección de los trabajos ganadores correrá a cargo del Comité Científico del
Congreso
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 28 de Febrero de 2020

Normas de los trabajos presentados
1.- Los resúmenes de comunicaciones se escribirán en castellano, en formato RTF o Word en el
documento facilitado en la página Web www.aetel.es enviándolo al correo electrónico
congresos@aetel.es No se admitirán los resúmenes por fax o impresos por correo ordinario.
2.- El resumen deberá proporcionar la información necesaria para juzgar la idoneidad de su
inclusión en el Programa Científico.
3.- En el recuadro superior del resumen figurará por este orden: Título de la Comunicación,
especialidad, autores sin abreviaturas con nombre y apellidos, Centro educativo, nº de móvil,
e-mail y dirección postal del primer firmante.
4.- En los trabajos presentados no podrán variarse ni el título ni el orden de los autores que
figuran en el resumen
5.- Resumir la comunicación en el orden habitual: breve introducción, objetivos, material y
métodos, resultados y conclusiones. Evitar siglas y abreviaturas.
6.- Las comunicaciones serán en panel
a) Se ajustarán a las medidas establecidas (1'50 de alto x 0'95 de ancho (máximo) y 1'00 de
alto x 0'70 de ancho (mínimo).
b) Algún autor deberá responsabilizarse de la colocación, retirada y explicación cuando le sea
indicado.
Patrocina:

