
PROGRAMA



1.  Las comunicaciones correspondientes a la XXIII 
Reunión Anual de la Asociación del Norte de 
Hematología-Hemoterapia (ASOVASNA) se pu-
blicarán en la página web de ASOVASNA.

2.  Las comunicaciones se enviarán exclusivamen-
te por correo electrónico, remitiendo un docu-
mento Word según la plantilla a la dirección: 
asovasna@eventokia.com

3.  Los resúmenes de las comunicaciones se pre-
sentarán en castellano, con el orden siguiente: 
Fundamentos u objetivos, Métodos y/o pacien-
tes, Resultados y Conclusiones. Puede incluirse 
una tabla. En la línea final pueden indicarse las 
ayudas o fuentes de financiación del trabajo.

4.  La fecha límite del envío será el 25 de abril de 
2016.

5.  Todas las comunicaciones serán evaluadas por 
la Junta de la Asociación.

6.  Las 3 mejores comunicaciones, seleccionadas 
por la Junta de la Asociación, se presenta-
rán oralmente (7 minutos de presentación 
+ 3 minutos para su discusión). Se avisará 
a los autores antes del 29 de abril. De entre 
estas 3 comunicaciones se escogerá(n) la(s) 
merecedora(s) del premio a la mejor comuni-
cación enviada a la Reunión.

7.  Los pósteres del resto de comunicaciones se 
proyectarán de forma secuencial a lo largo de 
la jornada (no imprimir). Para ello, es necesa-
rio disponer del póster en formato .ppt antes 
del 4 de mayo de 2016.    
asovasna@eventokia.com

8.  Para la presentación de las comunicaciones 
será necesario que al menos uno de los auto-
res esté inscrito en la XXIII Reunión Anual de la 
Asociación del Norte de Hematología-Hemo-
terapia (ASOVASNA).

NORMAS DE  
COMUNICACIONES



09:30 – 10:00   Entrega de documentación.

10:00 – 10:30   ¿Qué hay de nuevo en fibrinolisis y trombolisis? 
• Dr. José Antonio Páramo. Clínica Universidad de Navarra.

10:30 – 11:00   Aspectos farmacoeconómicos en la práctica diaria del hematólogo   
• Dra. Garbiñe Liceaga. Hospital Universitario Donostia.

11:00 – 11:30   Manejo terapéutico adaptado al riesgo de los síndromes mielodisplásicos 
•Dra. Consuelo del Cañizo. Hospital Universitario Salamanca.

11:30 – 12:00  Discusión.

12:00 – 12:30  Pausa Café.

12:30 – 13:30  Presentación de comunicaciones orales y entrega de premios.

13:30 – 14:00  Asamblea General de ASOVASNA.

14:00  Almuerzo de trabajo.

PROGRAMA 
RELIMINAR



INFORMACIÓN GENERAL:
Sólo se aceptarán inscripciones online: www.asovasna.es

Cuota de inscripción: 
Socios ASOVASNA: Gratuita.     No socios: 200€

La inscripción incluye: 
 •  Participar en las sesiones científicas del programa.
 •   Café y almuerzo de trabajo.
 •   Certificado de asistencia .

 Imprescindible confirmar asistencia al almuerzo de trabajo.

SEDE:
Tabakalera  
Avda. Duque de Mandas, 52 
20012 Donostia/San Sebastián

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
asovasna@eventokia.com
T. 946 123 007


