
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

QUIÉN PUEDE PRESENTAR COMUNICACIONES:  

Se admitirán comunicaciones científicas relacionadas con cualquiera de las patologías que se 

abordarán en la Jornada: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple 

o electrohipersensibilidad.  

Al menos uno de los autores debe estar inscrito en la Jornada. 

Se admiten comunicaciones en inglés, que tras su selección deberán de grabarse en un video 

que se enviará con fecha límite: 30 de septiembre. El video será subtitulado al español por la 

organización previo a su presentación y el autor/a podrá participar en el turno de preguntas. 

PRESENTACIÓN DE RESUMEN para su valoración por Comité Científico: 10 de septiembre. 

Los autores pueden enviar a la organización de la jornada un resumen de la investigación que 
quieren presentar hasta el 10 de septiembre (tecnicomadrid.confesq@gmail.com), con persona 
y forma de contacto: correo electrónico y teléfono, previa inscripción en el evento. 
 
Extensión entre 300-500 palabras. Exposición en 5-10 minutos máximo. Pueden ser 

investigaciones terminadas, o proyectos, casos clínicos, opciones terapeúticas, propuestas de 

abordaje. 

No se admitirán comunicaciones que no estén fundamentadas en una base científica, con 

referencias bibliográficas que las apoyen, no se admitirán comunicaciones que incluyan nombres 

comerciales, o aquellas cuya finalidad sea publicitaria). 

EL formato debe adaptarse al siguiente: 

• Si es un proyecto o una investigación: 

o Objetivo 

o Material y método 

o Resultado 

o Conclusión 

• Si es un Caso Clínico 

o Ámbito de consulta (primaria, urgencias, hospital…) 

o Motivo de consulta 

o Historia clínica 

o Conclusión 

ACEPTACIÓN: 

La aceptación de los trabajos será comunicada a los autores antes del 24 de septiembre. 

 

EXPOSICIÓN: 

Las comunicaciones, una vez aceptadas, se presentarán en el día y hora asignados, el 14 o 21 de 

octubre, vía online. Si no pudieran hacerlo en ese momento, podrán presentar un video para 

que la organización lo proyecte en el día y hora fijados.  
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Las comunicaciones en inglés se presentarán por video con fecha tope 30 de septiembre y 

también se les asignará día y hora de presentación. 

COMITÉ CIENTÍFICO QUE EVALUARÁ LAS COMUNICACIONES: 

• Dr. Antonio del Arco. Médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Unidad 

de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica de Salamanca (GAPSA). 

• Dr. Antonio Collado. Médico especialista en reumatología. Hospital Clinic de Barcelona. 

Presidente de SEFIFAC. 

• Dr. Ceferino Maestu: Especialista en Bioelectromagnetismo. Centro de Tecnología 

Biomedica (CTB), Universidad Politécnica de Madrid. Presidente de SESSEC. 

• Dra. Elisa Oltra:  Investigadora del Laboratorio de Biomedicina y Profesora de Biología 

Celular y Molecular en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV). 

• Dra. Eva Mª Martín: Médico de Atención Primaria. Especialista en EM/SFC, Valencia. 

Miembro de EMEC (European ME Clinical Council). 

• Dr. José Alegre. Médico especialista en Medicina Interna, Hospital Vall d’Hebron. 

Miembro de EUROMENE. 

• Dra. Pilar Muñoz-Calero: Experta en Medicina Ambiental. Presidenta de la Fundación 

Alborada. 

 

En caso de duda enviar un correo a tecnicomadrid@gmail.com 
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