Organizan

Boletín de inscripción

Sección de Microbiología del
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Para asistir a todos los actos del programa y
recibir la documentación es imprescindible
entregar o enviar este boletín de inscripción a:
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Sección de Microbiología
A/A María Dolores Crespo Sánchez
(Secretaria de la Reunión)
Por correo electrónico:
dcrespo@sescam.jccm.es
Por fax:
967 243 952
Por correo postal:
C/ Hermanos Falcó, nº 37
02006 Albacete

Salón de Actos del Hospital Universitario
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

17 y 18 de octubre de 2008

Patrocinan

Domicilio:
Población:
Centro de trabajo:
Teléfono:
Correo electrónico:

Cuota de inscripción
La inscripción para los socios de SOMICCAM es gratuita.

Esta cuota incluye todos los actos del
programa y la documentación.

SOCIEDAD DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA DE
CASTILLA-LA MANCHA (SOMICCAM)
ALBACETE

Nombre y apellidos:

Las personas que no pertenezcan a SOMICCAM deberán
ingresar 50 euros mediante transferencia bancaria en
la cuenta de CCM 2105 1000 21 0141102409 y adjuntar
copia del ingreso a este boletín de inscripción.

IV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA

Recomendado por
Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica

Resistencia a los
antimicrobianos
en pacientes
hospitalizados

Normas para el envío de resúmenes de
las comunicaciones orales y pósters
1. Deberán estar escritos en Word con letra Arial,
tamaño 12 y con espacio sencillo y márgenes de
2,5 cm. La extensión máxima será de una página
por resumen.
2. En el encabezamiento se indicará: el título en
mayúsculas y negrita, los autores (dos apellidos
y, separado por una coma, la inicial del nombre)
separados mediante punto y coma, centro de trabajo y localidad.
3. Se incluirán los siguientes apartados: Introducción/Objetivos, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones.
Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a la dirección dcrespo@sescam.jccm.es, siendo
el plazo máximo para su recepción el 19 de septiembre de 2008.
Una vez recibido el resumen se notificará su correcta recepción.
Se editará un libro con todos los resúmenes que
se entregará durante la Reunión.

Comunicaciones orales
Tendrán una duración máxima de 10 minutos.

Instrucciones para la
exhibición de pósters
El póster deberá ir presentado en formato vertical (como máximo 0,90 m de ancho por 2 m de
alto). El tamaño de la letras, figuras o gráficos
debe ser legible a una distancia de 1-2 metros. El
modo de fijación será proporcionado por la organización.

Programa científico
Sábado 18

Viernes 17
17:00-18:00 h.

Entrega de documentación y colocación de pósters.

18:00-19:00 h.

Asamblea Ordinaria SOMICCAM.

19:00 h.

Inauguración.

19:15-20:00 h.

Conferencia de apertura:

La microbiología molecular en el
descubrimiento de nuevos patógenos

Dr. Juan García de Lomas

Catedrático de Microbiología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia

21:30 h.

Cena de bienvenida.

9:00 h.
Prevalencia y evolución de la resistencia
de Staphylococcus aureus resistente a
meticilina en pacientes hospitalizados
durante el período 2003-2007
Mesa redonda con la conferencia:

Estructura poblacional y evolución
de Staphylococcus aureus con
resistencia a meticilina

Dr. fERNANDO bAQUERO

Profesor de Investigación en Evolución Bacteriana del Servicio de
Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

10:00-10:30 h.

Pausa / Café.

10:30-12:00 h.

Presentación de los resultados de los hospitales de
la Comunidad. Discusión.

15:00 h.

Comida de trabajo.

