
PRESENTACiÓN DE

COMUNICACIONES ORALES

Por razones de espacio y tiem

po sólo serán admitidas 64
comunicaciones orales.

El tiempo de presentación
oral será de diez minutos, con
cinco minutos de discusión.

La presentación será exclu
sivamente en formato electró-

nico, en programa PowerPoint

para PC, en cualquiera de los

soportes disponibles [DVD, CD

ROM, dispositivo USB].

Las presentaciones se

entregarán en la sala habilitada

para ello, en el día y hora que

se indicarán oportunamente.

INFORMACiÓN SOBRE

COMUNICACIONES LIBRES

Todas las comunicaciones

deberán enviarse por Internet a
través de la dirección

www.seap.es. indicando si se
trata de una comunicación oral

o de formato póster. En esta

dirección puede obtenerse el

formulario original en caso de

que se precise. No serán acep

tados los envíos por correo
ordinario ni fax.

El plazo de presentación de
las comunicaciones libres,
tanto de las comunicaciones

orales como de los pósters,
termina el día 28 de febrero del

2007. Las que se reciban des

pués de esta fecha no serán
admitidas.

Sólo se admitirán comuni

caciones y pósters que se

hayan remitido a través de la

página web de la SEAP, y con el

formato que se indica en la
misma.

Se remitirá acuse de recibo

al autor cuyos datos personales

se hayan consignado en el

impreso de la comunicación.
Posteriormente se notificará

por escrito la decisión del
Comité Científico sobre la

aceptación o rechazo de la

misma, indicando lugar, fecha,
hora y forma de presentación.

Como primer firmante, sólo

se aceptará una comunicación

oral o póster por persona. El
primer firmante deberá estar

inscrito en el congreso.

Los resúmenes aceptados
se incluirán en el Libro de

Resúmenes de Comunicaciones

y Pósters del Congreso.

PRESENTACiÓN DE

PÓSTERS

El tamaño será de 1 m de

altura por 80 cm de ancho.

A cada póster se le asignará

un espacio numerado para su

colocación en la zona de pós
terso

Los pósters deberán ser
colocados media hora antes del

inicio de la sesión y retirados

media hora después de su fina
lización.

TARRAGONA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2007 17



PREMIO

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
El premio tiene como fin reconocer a miembros de la Sociedad Espa

ñola de Anatomía Patológica [SEAP] que hayan destacado en su trayec

toria asistencial, docente, investigadora o de apoyo a la SEAP. Las pro

puestas para el premio deberán realizarse al menos dos meses antes

de cada Congreso, por la Junta directiva o por la firma de al menos 10

socios de la SEAP que estén al día de sus cuotas. Los criterios para

seleccionar a los candidatos incluirán en primer lugar su aportación a

la SEAP y después, y en este orden, su currículum investigador, su

labor docente y su dedicación asistencial. El premiado será elegido por

la Junta Directiva y presentado a la Junta General para su aprobación
por mayoría simple. El premio será único e indivisible. Los ganadores de

este premio pasarán a ser automáticamente Socios de Honor de la SEAP.

PREMIO

DEL Río HORTEGA

PREMIO

ENRIQUE MERINO

PREMIO AL MEJOR

PÓSTER O COMUNICACiÓN

DE CITOLOGíA

El premio tiene como fin reconocer a patólogos que hayan destacado

en su trayectoria asistencial, docente, investigadora o de apoyo a la

SEAP. Los propuestos para el premio deben ser patólogos de reconoci
do prestigio, sólo excepcionalmente se otorgará a no patólogos. Las

propuestas para el premio serán realizadas por la Junta directiva de la

SEAP y la Comisión organizadora de cada Congreso. El premio consis
tirá en impartir la conferencia "Del Río Hortega" y una placa conme

morativa. Los ganadores de este premio pasarán a ser automática
mente Socios de Honor de la SEAP.

El premio Enrique Merino tiene como fin recordar la figura del Dr. Enri

que Merino y está dirigido a residentes miembros de la Sociedad Espa
ñola de Anatomía Patológica [SEAP] que hayan destacado científica

mente durante el congreso. Los aspirantes al premio deben ser socios

de la SEAP. Se premiará el mejor póster o comunicación oral cuyo pri

mer autor sea un residente o patólogo con menos de un año

desde la finalización de la residencia. El premio consistirá en una placa

conmemorativa y un fondo donado por los descendientes del Profesor
Merino.

CYTYC ISERIA patrocinará un premio al mejor póster o comunicación

oral sobre citología presentado en el Congreso. La Comisión Científica

de la SEAP determinará el ganador del premio. El premio consistirá en

un diploma y en una cantidad en metálico de 1.000 €.
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