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Programa científico
17 de mayo de 2014

Comité científico

09:30-10:00 h Entrega de documentación

10:00-10:30 h  Resultados y novedades de los 
últimos ensayos clínicos en leucemia 
linfoblástica aguda

 Dr. Josep María Ribera
  Hospital Germans Trias i Pujol 

Badalona, Barcelona

10:30-11:00 h  Diagnóstico y tratamiento de 
la coagulación intravascular 
diseminada: acuerdos y 
controversias

 Dr. Javier García-Frade
 Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

11:00-11:30 h  Papel del hematólogo en el 
laboratorio en el siglo XXI

 Dr. Ramón Salinas
  Universitat Internacional de Catalunya 

Banc de Sang i Teixits
 Fundació Universitària del Bages

11:30-12:00 h Discusión

12:00-12:30 h Pausa-café

12:30-13:30 h  Presentación de comunicaciones 
orales y entrega de premios

13:30-14:00 h Asamblea general de la ASOVASNA

14:00 h Comida



Normas para la presentación 
de comunicaciones

1.  Las comunicaciones correspondientes a la XXI Reunión 
Anual de la Asociación del Norte de Hematología-
Hemoterapia (ASOVASNA) se publicarán en el libro de 
comunicaciones de la Reunión.

2.  Las comunicaciones se enviarán exclusivamente por 
correo electrónico, remitiendo un documento Word 
(límite una página) a la dirección: 
comunicacionesasovasna@accionmedica.com

3.  Los resúmenes de las comunicaciones se presentarán 
en castellano, con el orden siguiente: Fundamentos 
u objetivos, Métodos y/o pacientes, 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 14 de abril de 2014. 

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 presentarán oralmente (7 minutos de 
presentación + 3 minutos para su discusión). Se avisará 
a los interesados antes del 24 de abril. De entre estas 3 
comunicaciones se escogerá(n) la(s) merecedora(s) del 
premio a la mejor comunicación enviada a la Reunión. 

7.  Los pósters del resto de comunicaciones se proyectarán 
de forma secuencial a lo largo de la jornada (no 
imprimir). Para ello es necesario disponer del póster en 
formato .ppt antes del 12 de mayo de 2014. 
comunicacionesasovasna@accionmedica.com 

8.  Para la presentación de las comunicaciones será 
necesario que al menos uno de los autores esté inscrito 
en la XXI Reunión Anual de la Asociación del Norte de 
Hematología-Hemoterapia (ASOVASNA).



Secretaría técnica

Correo-e: secretaria@accionmedica.com
Tfno.: 93 285 75 55

ASOVASNA

Información general

Sólo se aceptarán inscripciones online:
www.asovasna.com

Inscripción: gratuita

Fecha límite envío de inscripciones: 15 de mayo 2014

Imprescindible confirmar asistencia al almuerzo 
de trabajo. 

La inscripción como congresista da derecho a:
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Café y almuerzo de trabajo
• Circular libremente por las dependencias de la Reunión 
• Certificado de asistencia

Sede: Colegio Oficial de Médicos de Navarra
Avda. Baja Navarra, 47. 31002 Pamplona


