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Bienvenidos a León 

Ha pasado mas de dos años desde el último encuentro en Soria. En aquella 
ocasión aceptamos el reto de organizar el siguiente congreso en nuestra 
ciudad. 

Estamos viviendo una situación desconocida y dramática para todos 
nosotros, que nos ha hecho dudar muchas veces de la viabilidad de este 
encuentro bianual, trabajamos con ilusión y sobre todo con la esperanza de 
poder llegar a buen puerto y poder encontrarnos en noviembre en León. 

Queremos recibiros en esta ciudad, nuestra querida y acogedora León, que 
sin duda os dará la bienvenida con los brazos abiertos y ofreceros un 
congreso a la altura de vuestras expectativas. Un punto de encuentro 
donde poder intercambiar experiencias, conocimientos, que sirva de nexo 
entre los diversos Servicios de Urgencias y Emergencias de nuestra 
comunidad. 

León ciudad bimilenaria, “Cuna del Parlamentarismo”, Ciudad con una 
historia y arquitectura única que atesora monumentos únicos, como La 
Catedral, San Isidoro, San Marcos, sin olvidar sus numerosos museos y otros 
muchos lugares de interés, que hacen de nuestra ciudad un referente 
mundial. 

No podemos olvidar sus alrededores, tan diversos y atractivos, que sería 
imposible enumerarlos todos... León tierra de contrastes que espera 
recobrar todo su esplendor. 

…Y por que no enumerar el aspecto lúdico de esta ciudad, pasear por las 
riberas de sus ríos, por sus típicas calles y por sus bulliciosos barrios, donde 
poder degustar sus famosas “tapas” así como disfrutar de su galardonada 
restauración… Todo un sinfín de sensaciones que harán de vuestra estancia 
en León una experiencia inolvidable, estamos seguro de ello. 

¡Bienvenidos al XV Congreso SEMES Castilla y León! 
 
 

 

4

Gregorio Fernández Fernández 
Presidente del Comité Organizador 

Saúl Escudero Álvarez 
Presidente del Comité Científico 
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El Palacio de Congresos y Exposiciones de León está situado en un estratégico solar 
frente a la estación del AVE. La propuesta conecta dos espacios diferenciados que, 
de una manera simbiótica, se complementan el uno al otro. 

En primer lugar, el espacio para el recinto ferial: un área polivalente, pensada para 
acoger diversos eventos y con posibilidad de expandirse, abriéndose hacia la plaza 
que se propone en su exterior, o de fragmentarse en unidades de menor tamaño.  

Por otro lado, se propone la recuperación de prácticamente la totalidad de la 
antigua azucarera de Santa Elvira; una ‘fábrica encendida’ de programa flexible que 
vuelve a poner en marcha su chimenea, esta vez para dotar de aire preclimatizado a 
su interior a través de un plenum subterráneo. 
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Calle Gómez Salazar, 24009 León
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COMITÉ 
ORGANIZADOR 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, GREGORIO MUH

AÑÓ GARCÍA, M CARMEN MEM

ASENJO COSTALES, LOURDES EUH

BANCES ROBLES, M.MAR MUH

BARRIENTOS CASTAÑEDA, ANA MUH

BAYÓN FLECHA, SILVIA EUH

BRUGOS LÓPEZ, MARGARITA EUH

CARRANZA GARCÍA, BELÉN EUH

CASAL CODESIDO, JOSE RAMÓN MUH

CHECA SÁNCHEZ, AIDA EUH

COCERA RUIZ, JUAN EUH

CORDERO REVEROL, CAROLINA M. MUH

CUBILLAS ÁLVAREZ, JULIA MEM

CUESTA FUENTE, M. PILAR MUH

CUESTA RAMOS, ANTONIO MEM

DE DENPABLO GUERRERO, RAIMUNDO EUH

DE LA VARGA RODRÍGUEZ, DOLORES EUH

FERNÁNDEZ ANTÓN, ÓSCAR ENRIQUE TTS

FERNÁNDEZ BAZA, NOELIA EUH

FERNÁNDEZ GARCÍA, IRENE MUH

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EVA EUH

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EVA M. EEM

FERNÁNDEZ SILVÁN, AZUCENA EEM

FERNÁNDEZ-VALLADARES GARCÍA, GONZALO MEM

FERRERO CORDERO, JORGE TTS

GARCÍA CAMPANO, ELOÍNA EUH

GARCÍA FREIRE, IVÁN MUH

GAYOL HUERGA, SONIA M. MUH

GONZÁLEZ MIGUÉLEZ, VERÓNICA EUH

6

3. C
O

M
IT

ÉS 
C

o
m

ité o
r

g
an

izad
o

r



GUTIÉRREZ RASO, M. GORETI MUH

IGLESIAS VELA, MARTA S. MUH

JÁÑEZ ÁLVAREZ, MARÍA ANTONIA EUH

JUSTO ALONSO, REBECA M. EEM

LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA EUH

LUIS PALACIOS, GERARDO TTS

MARCOS GONZÁLEZ, ANA BELÉN EUH

MARTÍNEZ GÓMEZ, MARTA EEM

MARTÍNEZ GÓMEZ, MARTA EUH

MARTÍNEZ PÉREZ, NOELIA MUH

MATÍAS FLECHA, M. MERCEDES MUH

MURIAS RODRÍGUEZ, MARCOS EUH

OLMEDO ORDÁS, ALBERTO JAVIER TTS

PÉREZ PÉREZ, MARÍA JOSÉ EUH

QUIÑONES LÓPEZ, CARLOS EUH

RAMOS GARCÍA, RAQUEL EUH

REBOLLAR ANDRÉS, JOSÉ MUH

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, EVANGELINA EUH

RUIZ DE VILLA IZQUIERDO, M. DOLORES MUH

SABUGO DÍEZ, M. ROSARIO MUH

SANTOS ESCUDERO, JUAN MANUEL MUH

SANTOS GONZÁLEZ, MARÍA LUZ EUH

SANTOS ORUS, MÓNICA L. MUH

SANZ LUQUE, ALEJANDRO EEM

SERRANO DEL POZO, ANABEL EEM

SUÁREZ ALONSO, M. ISABEL MUH

SUÁREZ RODRÍGUEZ, M. BEGOÑA MUH

VALCÁRCEL ALONSO, ANGELINA EUH

VEGA LLAMAZARES, PATRICIA TTS

VINAGRE HERNÁNDEZ, PALOMA EUH

VIVAS ORDÁS, RAQUEL EUH
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COMITÉ 
CIENTÍFICO 

ESCUDERO ÁLVAREZ, SAÚL MUH

ALONSO ARÉVALO, ANA MUH

ALONSO RATERO, TAMARA EUH

ÁLVAREZ ARGÜELLES, ANIBAL MUH

ÁLVAREZ DÍEZ, M. NURIA MUH

ÁLVAREZ MADRIGAL, ALBERTO MUH

ARRIBAS RODRÍGUEZ, ÁLVARO EUH

BANCES ROBLES, M.MAR MUH

BLANCO NISTAL, MARTA EUH

CABEZAS AMURGOS, ÁNGEL MUH

CAMINO ACHA, JULIO T. MUH

CAÑÓN DIAZ, FÉLIX MUH

CASTAÑEDA GARCÍA, BEGOÑA EUH

CHÁVEZ FLORES, R. CARLOS MUH

COSÍO MÉNDEZ, CARMEN EUH

DE LA FUENTE GARCÍA, GERARDO TTS

DEL POZO PISABARRO, ROCIO MUH

DEL VALLE CUADRADO, ÓSCAR EUH

DÍEZ FERNÁNDEZ, ROCÍO EUH

FERNÁNDEZ DE LA MATA, PAULA MUH

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IVÁN EUH

FERRER MARCHANTE, JOSÉ ANTONIO TTS

FERRERAS GONZÁLEZ, CARMEN EUH

FUERTES JUÁREZ, CONCEPCIÓN EUH

GARCÍA DE LA IGLESIA, M. AMÉRICA MUH

GARCÍA LÓPEZ, MONTSERRAT EUH

GIL SANTAMATA, PATRICIA TTS

GÓMEZ GONZÁLEZ, M. NIEVES MUH

GONZÁLEZ MORALES, JORGE E. MUH
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GUTIÉRREZ RASO, M. GORETI MUH

HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TERESA EUH

HUERGA FERNÁNDEZ, M. ANTONIA MUH

JIMÉNEZ LOZANO, M. ANTONIA MUH

JUAN GARCÍA, CARMEN EUH

LÓPEZ GONZÁLEZ, RUBÉN MUH

MAESTRO GILMARTÍN, LUIS MIGUEL MUH

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MIRIAM MUH

MATA GALVÁN, VANESA TTS

MORALES OBISPO, SHEILA EUH

NÚÑEZ MARTÍNEZ, EMILIO TTS

PENDÁS ÁLVAREZ, COVADONGA EUH

PÉREZ FERNÁNDEZ, JAVIER TTS

REBOLLAR ANDRÉS, JOSÉ MUH

RODRÍGUEZ ALBO, JACINTO MUH

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FEDERICO MUH

RODRÍGUEZ SARABIA, JESÚS MUH

ROMERO BARRIO, FRANCISCO MUH

SAFIR JABEEN, HUMERA MUH

SAN MARTÍN DE LA RIVA, AURORA EUH

SANTALLA VALLE, EMILIO A. MEM

VALCÁRCEL VEGA, IRENE EUH

VALDELVIRA DÍAZ, MANUEL ELÍAS MEM

VARELA ROBLA, MARÍA EUH

VARGA ROJO, LIDIA EUH

VÁZQUEZ CASARES, ANA EUH

VICENTE BENÉITEZ, PABLO EUH

VIEJO ESCUDERO, JOSÉ BERNARDO TTS
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JUNTA DIRECTIVA 
SEMESCYL 

PRESIDENTE GONZALO IBÁÑEZ GALLEGO

VICEPRESIDENTE 1º JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA BENAVIDES

VICEPRESIDENTE 2º (VOCAL MÉDICO): JOSÉ RAMÓN CASAL CODESIDO

VICEPRESIDENTE 3º (VOCAL ENFERMERÍA): OSCAR DEL VALLE CUADRADO

VICEPRESIDENTE 4º (VOCAL TÉCNICOS): RAÚL ARTÍGUEZ TERRAZAS

SECRETARIO GENERAL GREGORIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

TESORERO ÁNGEL BAJO BAJO – ROBERTO RODRÍGUEZ ALONSO

SECRETARÍA CIENTÍFICA ANSELMA FERNÁNDEZ TESTA

SECRETARÍA DE FORMACIÓN ROSA MARÍA IBÁN OCHOA

SECRETARÍA DE EMERGENCIAS ÁNGEL GÓMEZ PRIETO
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 Jueves, 11 de noviembre de 2021 

15.30 – 17.00 h  Códigos de activación en Urgencias y Emergencias 

   Investigación en Enfermería de Urgencias y Emergencias 

17.30 – 19.00 h  Urgencias en el paciente oncológico 

Abordaje intra y extrahospitalario de pacientes con 
capacidades diferentes 

 Viernes, 12 de noviembre de 2021 

09.00 – 10.30 h  Sanidad táctica 

  Biomarcadores en Urgencias 

11.00 – 12.30 h  Fibrilación auricular y anticoagulación: perspectiva actual 

  Manejo del paciente psiquiátrico a nivel extrahospitalario 

12.30 – 14.00 h  … o llevarás luto por mí: Reflexiones a la atención 
prehospitalaria de politraumatismos por asta de toro  

  Soporte Vital Avanzado Enfermero: un reto para Sacyl 

15.30 – 17.00 h  Evaluación, estratificación del riesgo y criterios de 
derivación del paciente con síncope 

  Humanización: reflexiones éticas y vivencias 
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 Jueves, 11 de noviembre de 2021 

15.30 – 17.00 h  Nuevas tecnologías en Urgencias y Emergencias 

  Inmovilizaciones en urgencias extrahospitalarias 

  Guía de supervivencia ante un ECG 

 Descontaminación digestiva en Urgencias y Emergencias 

  Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias y 
Emergencias 

17.30 – 19.00 h  Scape room 

  Sedoanalgesia en Urgencias y Emergencias 

  Acondicionamiento estándar y seguridad en el transporte 
aéreo 

  Descontaminación digestiva en Urgencias y Emergencias 

  Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias y 
Emergencias 

 Viernes, 12 de noviembre de 2021 

09.00 – 10.30 h  Escuela de exploración: El hombro 

  Infiltraciones: directo al dolor en Urgencias 

  Acondicionamiento estándar y seguridad en el transporte 
aéreo 

  Actualización en quemaduras 

  Triaje/Triaje Avanzado 
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 Viernes, 12 de noviembre de 2021 

11.00 – 12.30 h  Escuela de exploración: El hombro 

  Infiltraciones: directo al dolor en Urgencias 

  Exploración ecográfica en Urgencias y Emergencias 

  Actualización en quemaduras 

  Triaje/Triaje Avanzado 

12.30 -14.00 h  Contención de hemorragias amenazantes 

  Autoprotección y contención del paciente agitado 

  Exploración ecográfica en Urgencias y Emergencias 

  Acceso venoso ecoguiado 

  Autoprotección táctica 

15.30 – 17.00 h  Contención de hemorragias amenazantes 

  Autoprotección y contención del paciente agitado 

  Exploración ecográfica en Urgencias y Emergencias 

  Acceso venoso ecoguiado 

  Autoprotección táctica 
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 COMUNICACIONES PÓSTER 

Exposición 

Jueves, 11 de noviembre de 2021    15.00 – 19.00 h 

Viernes, 12 de noviembre de 2021    09.00 - 12.30 h 

Defensa 

Viernes, 12 de noviembre de 2021    12.30 – 14.00 h 

 COMUNICACIONES ORALES 

Jueves, 11 de noviembre de 2021    17.30 – 19.00 h 

Viernes, 12 de noviembre de 2021    09.00 – 10.30 h 

  11.00 – 12.30 h 

 12.30 h – 14.00 h 

 CONFERENCIA INAUGURAL 

Jueves, 11 de noviembre de 2021    19.00- 19.30 h 

 INAUGURACIÓN 

Jueves, 11 de noviembre de 2021    19.30 - 20.00 h 

 SIMULACRO 

Viernes, 12 de noviembre de 2021    17.30 – 19.00 h 

 ASAMBLEA ORDINARIA 

Viernes, 12 de noviembre de 2021    19.00 – 20.00 h 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Viernes, 12 de noviembre de 2021    20.00 – 20.30 h 
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Cuotas 
de Inscripción 

* NOTA:  
LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES NO INCLUYE LA CENA. 

LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INCLUYE: 
DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO, ACCESO A SESIONES CIENTÍFICAS, CAFÉS 
Y CENA DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE. 

Secretaría 
Técnica 

VIAJES LEONTUR CONGRESOS 

Tlf: 987 205 106 | Móvil: 629 066 115 

Republica Argentina 36, Cp. 24004. Leon. 

jero@leontur.com 

 

SOCIOS NO SOCIOS ESTUDIANTES *

MÉDICOS 260 € 330 € 45 €

ENFERMEROS 180 € 230 €

TÉCNICOS 130 € 170 €

RESIDENTES 150 € 195 €

6. Información 
General



 

NORMAS PARA EL 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

El Comité Científico del XV Congreso de 

SEMES Castilla y León convoca el 

Concurso de Fotografía de Urgencias y 

Emergencias. 

Podrá participar cualquier persona inscrita en el 

XV Congreso de SEMES Castilla y León. Las 

bases del Concurso son las siguientes: 

1. Tema: Las obras presentadas, un máximo 

de dos por autor, deberán ser originales, 

inéditas y estar relacionadas 

directamente con la atención sanitaria en 

el ámbito de Urgencias y Emergencias en 

un sentido amplio, que abarca la 

fotografía artística, el humor, la técnica, 

el reportaje, lo insólito… Las únicas 

limitaciones serán las que marque el 

buen gusto. En este sentido, y dado que 

estos límites son imprecisos, la 

organización se reserva el derecho de 

rechazar las obras que a su juicio 

sobrepasen los mismos. Las personas 

representadas en las imágenes no 

podrán ser identificables, salvo que se 

cuente con su autorización expresa, la 

cual se enviará junto al trabajo. 

2. Presentación, identificación y envío: Las 

imágenes deben estar en un formato 

estándar comprimido tipo JPG, PNG, 

etc. a una resolución mínima de 300 ppp 

y con un peso máximo de 4Mb. Los 

archivos deberán ser enviados entre el 

16 de junio y el 31 de octubre de 2021 a 

la Secretaría del Congreso por correo 

electrónico (congresos@leontur.com), 

con el asunto “concurso de fotografía”, 

o a través de la página web del 

Congreso. 

3. Jurado: Estará integrado por el 

Presidente del Comité Organizador del 

Congreso y el Presidente del Comité 

Científico. Su fallo será inapelable y se 

hará público durante la entrega de 

premios del XV Congreso de SEMES 

Castilla y León. Los asistentes al 

Congreso tendrán la oportunidad de 

votar a la que consideren la mejor 

fotografía; dichos votos serán tenidos en 

cuenta por el jurado. 

4. Premio: Se entregarán UN premio de 100 

euros con diploma acreditativo a la 

mejor fotografía. El premio podrá ser 

declarado desierto por el jurado si este 

considera que ninguna de las fotografías 

alcanza los requisitos mínimos de calidad 

requeridos. 

5. Exposición: Las obras seleccionadas se 

mostrarán en el recinto del Congreso 

durante la realización del mismo, lugar 

en el cual habrá un buzón para las 

votaciones del público. 

6. Observaciones: Los derechos sobre las 

obras premiadas quedarán en propiedad 

de SEMES Castilla y León, pudiendo, en 

el futuro, ser reproducidas a su criterio, 

mencionando el nombre del autor. Las 

obras no premias serán destruidas a la 

finalización del Congreso. La 

participación en el concurso supone la 

aceptación de sus bases. La organización 

se reserva el derecho de resolver los 

casos no previstos en estas bases. 

NORMAS PARA EL 
CONCURSO DE INFOGRAFÍAS 

El Comité Científico del XV Congreso de SEMES 

Castilla y León convoca el Concurso de 

Infografías de Urgencias y Emergencias. 

Podrá participar cualquier persona inscrita en el 

XV Congreso de SEMES Castilla y León. Las 

bases del Concurso son las siguientes: 

1. Tema: Las obras presentadas, un máximo 

de dos por autor, deberán ser originales, 

inéditas y estar relacionadas 

directamente con la atención sanitaria en 

el ámbito de Urgencias y Emergencias. 

2.Presentación, identificación y envío: Las 

infografías deben medir 100 cm de alto x 

70 cm de ancho. Se enviarán imágenes 

en un formato estándar comprimido tipo 

JPG, PNG, etc. a una resolución mínima 

de 300 ppp y con un peso máximo de 

4Mb. Los archivos se enviarán desde el 

16 de junio al 31 de octubre de 2021 a la 

Secretaría del Congreso por correo 

electrónico (congresos@leontur.com), con 

el asunto “concurso de infografías”, o a 

través de la página web del Congreso. 

3. Jurado: Estará integrado por el 

Presidente del Comité Organizador del 

Congreso y el Presidente del Comité 

Científico. Su fallo será inapelable y se 

hará público durante la entrega de 

premios del XV Congreso de SEMES 

Castilla y León. Los asistentes al 

Congreso tendrán la oportunidad de 

votar a la que consideren la mejor 

infografía; dichos votos serán tenidos en 

cuenta por el jurado. 

4. Premio: Se entregará UN premio de 150 

euros con diploma acreditativo a la mejor 

infografía. Este premio podrá ser 

declarado desierto por el jurado si este 

considera que ninguna de las infografías 

alcanza los requisitos mínimos de calidad 

requeridos. 

5. Exposición: Las infografías seleccionadas 

se mostrarán en el recinto del Congreso 

durante la realización del mismo, lugar en 

el cual habrá un buzón para las 

votaciones del público. 

6. Observaciones: Los derechos sobre las 

obras premiadas quedarán en propiedad 

de SEMES Castilla y León, pudiendo, en 

el futuro, ser reproducidas a su criterio, 

mencionando el nombre del autor. Las 

obras no premias serán destruidas a la 

finalización del Congreso. La 

participación en el concurso supone la 

aceptación de sus bases. La organización 

se reserva el derecho de resolver los 

casos no previstos en estas bases.

7. NORMAS
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NORMAS PARA EL 
CONCURSO DE TWITTER 

El Comité Científico del XV Congreso de 

SEMES Castilla y León convoca el Concurso 

de Twitter, para promocionar el uso de las 

redes sociales entre los sanitarios de 

Urgencias y Emergencias, promover la imagen de 

SEMES Castilla y León, así como las actividades del 

XV Congreso de SEMES Castilla y León. 

Podrá participar cualquier persona inscrita en el XV 

Congreso de SEMES Castilla y León y que siga la 

cuenta @SEMESCYL, quedando exentos de este 

concurso los miembros de Consejo de Dirección, 

Comité Científico y Junta Directiva de SEMES 

Castilla y León. 

Las bases del Concurso son las siguientes: 

Tema: Envía tus mensajes desde el 1 de octubre 

hasta el 12 de noviembre de 2021 con la etiqueta 

#SEMESCYL2021, y comparte un relato corto con la 

temática de Urgencias y Emergencias (etiqueta 

#microrrelato) o, simplemente, tus conocimientos o 

experiencias (sin dicha etiqueta). 

Jurado: Estará integrado por el Presidente del 

Comité Organizador del Congreso y el Presidente 

del Comité Científico. Su fallo será inapelable y se 

hará público durante la entrega de premios del XV 

Congreso de SEMES Castilla y León. 

Premios: Se entregarán UN premio de 100 euros con 

diploma acreditativo al mejor tweet con la etiqueta 

#microrrelato. Este premio podrá ser declarado 

desierto por el jurado si este considera que ningún 

mensaje alcanza los requisitos mínimos de calidad 

requeridos. Además, se entregará UN premio de 

100 euros al perfil que publique más tweets (no 

retweets) con la etiqueta #SEMESCYL2021. 

 PRESENTACIÓN  
 DE COMUNICACIONES 

El envío de las comunicaciones implica la aceptación 

de todas las normas de presentación. 

El Comité científico de este congreso se reserva el 

derecho de no aceptar resúmenes que considere 

plagio o publicación redundante, por haber sido 

presentados en otros eventos de divulgación 

científica. En el certificado aparecerán los autores en 

el mismo orden en el que aparezcan en el resumen 

enviado. 

Declaración de responsabilidad: Los autores son los 

únicos responsables de las opiniones y el contenido 

de las comunicaciones y presentaciones. Ninguna 

parte de las comunicaciones contendrá textos, 

datos, imágenes o material audiovisual que vulneren 

la protección de datos. El Congreso, sus 

organizadores y comités, quedan eximidos de 

cualquier responsabilidad derivada del 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones 

anteriores. 

Envío de resúmenes: El plazo de envío será desde el 

16 de Junio de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

(los resúmenes recibidos más tarde de esa fecha 

serán rechazados) y se hará a través de la web del 

congreso ¿o a una dirección de email?. Los 

resúmenes correctamente enviados recibirán un 

email de confirmación. 

Título: El tipo de letra a utilizar será Arial 10. Deberá 

ir en mayúscula y negrita. Máximo 120 caracteres, 

incluyendo espacios. 

Autores: El tipo de letra a utilizar será Arial 10. 

Apellido(s) seguido de la inicial del nombre (p. ej: 

González González, J.; Cuesta Gómez, R.). El 

número máximo de autores será de 6. Como primer 

autor sólo se puede figurar en un máximo de 2 

resúmenes. Será imprescindible que tanto el primer 

firmante como el autor que presente el trabajo 

estén inscritos al Congreso. El nombre del autor que 

presente el trabajo irá subrayado (p. ej: González 

González, J.; Cuesta Gómez, R.) 

El nombre de los autores se desvinculará del texto 

del resumen para que las evaluaciones sean 

anónimas. 

Centro de trabajo: El tipo de letra a utilizar será Arial 

10. Nombre del centro donde trabajan los autores, 

haciendo constar la ciudad. 

El nombre del centro se desvinculará igualmente del 

texto del resumen para que las evaluaciones sean 

anónimas. 

Texto: El resumen se presentará en español y la 

extensión debe ser de entre 200 y 300 palabras. El 

tipo de letra a utilizar será Arial 10. El contenido del 

resumen debe aportar la suficiente información 

sobre el contenido de la comunicación que se desea 

presentar, debe respetar las normas establecidas y 

estar estructurado de manera ordenada y coherente. 

Deberá estructurarse de acuerdo con el 

siguiente esquema: Introducción, Material y 

Métodos, Resultados y Conclusiones. En el 

resumen no se podrán incluir tablas ni 

figuras. 

Modalidad de presentación: Se hará constar 

la preferencia de comunicación oral o 

póster. 

Categoría: Se especificará en qué categoría 

concursa (Médicos, Enfermería, Técnicos o 

Alumnos). 

Evaluación de los resúmenes: El proceso de 

evaluación se llevará a cabo por pares, todos ellos 

miembros del Comité Científico del XV Congreso de 

SEMES Castilla y León, y de manera anónima, de 

manera que ningún evaluador conocerá la identidad 

del autor o autores ni de las instituciones o centros 

de trabajo del resumen presentado. El resumen 

presentado y su evaluación serán confidenciales.  

Una vez recibido el resumen, los evaluadores 

procederán a la evaluación del mismo dentro de los 

plazos establecidos para ello.  

Una vez evaluados los trabajos, entre el 1 y el 15 de 

octubre de 2021, el Comité Científico comunicará al 

autor principal la aceptación o el rechazo del mismo, 

así como si su presentación será como comunicación 

oral o póster, indicándole las instrucciones a seguir: 

Inscripción en el Congreso del autor principal y del 

que presente la comunicación antes de las 23.59 h 

del 31 de octubre de 2021 (en caso de no hacerlo se 

considerará la comunicación como retirada por el 

autor) 

Si se trata de una comunicación oral: debe enviar la 

presentación en formato Power Point (Office 365) 

antes de las 23.59 h del 31 de octubre de 2021 al 

email del congreso: congresos@leontur.com. 

Si se trata de una comunicación en póster: debe 

enviar la presentación en el formato JPG o PNG, 

con una resolución mínima de 300 ppp y una 

proporción 100 cm de alto por 70 cm de ancho, 

antes de las 23.59 h del 31 de octubre de 2021 al 

email del congreso: congreos@leontur.com. No se 

admiten póster en formato físico. 

Premios: Tras la evaluación del Comité Científico se 

adjudicará un premio para cada una de las dos 

modalidades (comunicación oral y póster) en las 

categorías de Médicos y Enfermería y un premio a la 

mejor comunicación (oral o póster) en las de 

Técnicos y Alumnos, cuyo resultado será inapelable 

y se hará público durante la entrega de premios del 

XV Congreso de SEMES Castilla y León.

7. NORMAS


