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Médicos Residentes  
y Adjuntos Especialistas en Digestivo

¿QUIÉN PUEDE 
PARTICIPAR?

Hasta: 15 de diciembre de 2020 ¿CUÁNDO ENVIAR 
LA PARTICIPACIÓN?

¿CÓMO ENVIAR 
LA PARTICIPACIÓN?

Los trabajos se presentarán 
en formato póster digital a través de 
http://1ECECF.postersessiononline.es

Los trabajos presentados podrán abarcar cualquier tema 
relacionado con la motilidad intestinal digestiva, tales como: 
epidemiología, evaluación, comorbilidades, abordaje integral y/o 
multidisciplinar, tratamiento, seguimiento de los pacientes  
e impacto en la calidad de vida de los mismos.  
Se establecen 6 áreas que se especifican a continuación:

  Estreñimiento crónico funcional

  Estreñimiento crónico en los ancianos

  La mujer y el estreñimiento crónico

  Estreñimiento crónico de origen orgánico

  Estreñimiento crónico producido por medicamentos

  Estreñimiento crónico en pacientes con patologías  
que requieren una baja ingesta de sodio

NORMAS PARA LA 
PRESENTACIÓN  
EXPERIENCIAS EN 
FORMATO PÓSTERS

METODOLOGÍA
El aspirante puede participar con cuantos casos considere, 
y asegura que el material contenido en las experiencias observacionales que 
presente, escrito y gráfico, cumple con todos los requisitos legales exigibles y 
goza de las autorizaciones correspondientes para el uso aquí destinado, 
así como para la cesión de los derechos de explotación que, 
con su incorporación al concurso referido, otorga.

PERIODO DE ENVÍO  
Y VALORACIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS

Una vez finalice el periodo de envío 
de experiencias observacionales, el 
Comité Científico revisará y valorará 
las experiencias enviadas con el fin de 
seleccionar las mejores.

Ampliado el plazo para envío de trabajos  
15 diciembre 2020 a las 23,30 horas.

OBSERVACIONES
Las experiencias observacionales presentadas quedarán a disposición  
de Casen Recordati, que podrá publicarlas en formato físico y/o electrónico.  
En este sentido, la presentación de las experiencias observacionales conlleva implícita la 
cesión exclusiva a Casen Recordati de sus derechos de divulgación, reproducción 
y distribución de forma gratuita y sin límite temporal ni territorial. 

Es muy importante rellenar correctamente todos los datos del formulario de 
inscripción. Serán los datos que figurarán en el certificado de participación.

LOS PRINCIPALES CRITERIOS  
DE VALORACIÓN SERÁN:

  Aplicabilidad a la práctica clínica. 

  Interés e impacto a nivel clínico.

  Redacción/presentación/fácil lectura.

La valoración de las experiencias 
observacionales será realizada por un 
Comité Científico formado por médicos 
especialistas en motilidad digestiva bajo  
un sistema de calificación con metodología 
ciega, ocultación de datos de autoría y de 
centro de trabajo

COMUNICACIÓN 
DE LOS GANADORES
Los ganadores se darán a conocer a partir  
del 11 de enero de 2021 a través de la web  
http://1ECECF.postersessiononline.es,  
además de ser informados personalmente.

Premios: a la Experiencia Observacional dentro 
de la práctica clínica habitual.

Se entregarán 3 premios con independencia 
de la categoría en la que fuesen presentadas:

1er premio: 

3.000 €*

*Brutos

2º premio: 

2.000 €*

3er premio: 

1.000 €*



Si desea enviar el póster en este paso, 
pulse Registrarse y subir póster.

REGISTRO

Regístrese pulsando el botón  
“Registro previo obligatorio”.

Seleccione el número de pósters que piense  
enviar. Ya puede enviar su póster en 1 sola 
diapositiva vertical de 90 x 120 cm en formato 
Pdf o PowerPoint cuando desee. Si desea entrar 
posteriormente, vaya a la pantalla de inicio:  
http://1ECECF.postersessiononline.es 
 y pulse sobre el botón Upload. 

Pulse aquí para descargar la plantilla del póster

Utilice la plantilla prediseñada pulsando el botón

SI SU PÓSTER HA SIDO ENVIADO CORRECTAMENTE, 
AL INSTANTE RECIBIRÁ UNA CONFIRMACIÓN EN SU 
CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ GUARDAR 
PARA RESOLVER CUALQUIER POSIBLE INCIDENCIA.

Complete todos los datos faltantes  (compruebe sus datos 
y que todas las  casillas marcadas con * están rellenas).

Adjunte el póster (pulse sobre Examinar, localice el 
archivo en su disco duro e insértelo). 

Marque la casilla Aceptar (es necesario que marque esta 
casilla para saber que conoce las condiciones de impresión 
y exposición). 

Pulse sobre Continuar.

Pulse en el botón Load para cargar su póster.
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Organizado por:
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON 
PosterSessionOnline en el teléfono de ayuda 91 736 23 85

Horario invieno: L-J 8:30 -14:00h; 15h00-17:30h y V 8:30 -15:00h 
Horario verano: L-V 8:00 -15:00h

Código utilizado para identificar documentos publicados en Internet. 
Al igual que el ISBN en los libros, sirve para poder referenciar una obra 
digital cuando sea mencionada en cualquier artículo o libro posterior 
que se publique, permitiendo al lector poder ir a la fuente que está 
siendo citada.

Digital Object Identifier (DOI):

acceda en www.medra.org o bien
http://dx.doi.org/ seguida por el código DOI del concurso:
10.3252/pso.es.1ECECF.2020

Para ubicar el aula y el póster:
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Todos los pósters aprobados por 
el comité científico dispondrán del:


