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CONCURSO DE PÓSTERS DE ONCOLOGÍA BÁSICA Y TRASLACIONAL
EN ONCOLOGÍA PARA JÓVENES INVESTIGADORES
Salamanca, 19 y 20 de mayo de 2016
Dentro del marco del VIII Simposio “Bases Biológicas del Cáncer y Terapias Personalizadas”,
que se celebrará en Salamanca, los días 19 y 20 de mayo de 2016, los organizadores hemos
querido impulsar la participación activa de los jóvenes investigadores con la creación de un
Concurso de Pósters sobre Oncología Básica y Traslacional.

BASES DE PARTICIPACIÓN
La presentación de un trabajo-revisión al concurso implica necesariamente la aceptación
íntegra e incondicional de las bases por parte del participante.
Los trabajos presentados deberán ser elaborados, como mínimo por un autor menor de 35 años
que debe formar parte de un equipo de investigación cuya línea de trabajo sea la Oncología
Básica y/o Traslacional.
Es necesario que el primer autor se encuentre inscrito en el Simposium.
Pueden figurar hasta 10 autores por cada trabajo presentado.
La presentación de los trabajos durante el simposium se realizará en formato de póster (las
dimensiones del mismo se comunicarán vía email a los autores cuyos abstracts sean admitidos
para presentación).
Podrán presentarse trabajos en curso o finalizados cuyos resultados sean originales en parte
o en su totalidad.

COMITÉ CIENTÍFICO
El Comité Científico revisará y calificará los trabajos recibidos y seleccionarán los trabajos
ganadores. El comité científico está formado por miembros del comité científico del simposium.

SALAMANCA, 19 y 20 de mayo de 2016

NORMAS PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS
El envío de los trabajos se realizará inicialmente en formato de abstract que se ajustará a las
siguientes características:
• Título del trabajo-revisión.
• Autor principal: nombre y dos apellidos, servicio y centro de trabajo al que pertenezca, 		
teléfono de contacto y correo electrónico.
• Otros autores: nombre y dos apellidos, servicio y centro de trabajo al que pertenezcan.
Extensión máxima del abstract (excluyendo título y autores):
• 1 folio de texto en Word, Arial 10, espacio sencillo.
• Se permite la inclusión adicional de una tabla y una figura como máximo.

CONTENIDOS
El trabajo puede incluir cualquier tema relacionado con áreas de investigación básica y
traslacional en oncología como: receptores, vías de señalización, apoptosis, dianas moleculares
de interés oncológico, tratamientos anti-diana anticancerosos, etc.

CALENDARIO
Los trabajos se enviarán en formato electrónico a TACTICS a congresos@tacticsmd.net
TACTICS
Passatge Batlló, 15 - 08036 BARCELONA
Tel.: 93 451 17 24 - Fax: 93 451 43 66
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 30 de abril de 2016.
La notificación de los dos pósters ganadores se realizará durante la celebración del simposium
así como la entrega de los premios, dotados con 1000€ el primero y 500€ el segundo.
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