
 

Normativa general para la elaboración de resúmenes de 
congresos 

EASL, AASLD y CROI 
 
 
1) La junta directiva de GEHEP dispondrá de un listado de socios voluntarios, 

dispuestos a colaborar en la elaboración de los resúmenes de los 3 congresos 
elegidos para esta actividad: EASL, AASLD y CROI con las preferencias de cada 
miembro (clínica / microbiología). 

 
2) El Comité Científico contactará, con la antelación suficiente a la celebración del 

congreso, con miembros de la mencionada lista, y elegirá entre los asistentes al 
evento, de modo rotatorio cada año, a dos o tres miembros que se comprometerán a 
realizar los resúmenes para todos los miembros de GEHEP, en el ámbito elegido 
(clínico/microbiológico), y bajo las condiciones aquí señaladas. Igualmente, y al 
mismo tiempo, elegirá y designará de entre los miembros del comité a tres 
miembros encargados de la revisión de los mencionados trabajos, previo 
consentimiento y aceptación por parte de los mismos. 

 
3) Para la elaboración de los resúmenes, cada miembro elegido seleccionará durante 

su asistencia al congreso, según su criterio, los 5 trabajos que considere más 
relevantes en el ámbito que se le ha asignado (clínico o microbiológico), señalando 
con claridad su referencia y redactará un resumen de cada uno de ellos, a los que 
añadirá la crítica científica que considere pertinente y el impacto del mismo en la 
práctica para los clínicos, microbiólogos o ambos.   

 
4)  Los resúmenes se elaborarán en lengua castellana o inglesa, a elección del redactor, 

formato Word, con letra Arial 12 a doble espacio, con una extensión máxima de 5.000 
palabras y deberán ser enviados al coordinador de la actividad de GEHEP en el plazo 
máximo de 5 días naturales después de la fecha de finalización del congreso en 
cuestión, a fin de poder colgarlos en la web dentro de los 10 días siguientes a la 
finalización del mismo. 

 
5) El coordinador, junto con los miembros del comité científico designados para esta 

actividad, revisará el trabajo recibido, solicitará al redactor las aclaraciones o 
correcciones necesarias, si procede, dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, 
debiendo el redactor a su vez contestar en el plazo máximo de 24 horas; y 
posteriormente procederá con la gestión para colgar los mismos en la página web y 
notificar a todos los miembros de GEHEP su disponibilidad on line.   

 
6) Los redactores cuyo trabajo sea finalmente colgado en la web por ajustarse a las 

condiciones señaladas en este documento, recibirán una compensación económica 
adecuada al esfuerzo realizado. 

 

7) Los miembros del comité científico encargados de la revisión, que cumplan con las 
condiciones establecidas, recibirán igualmente una compensación económica. 
 


