XXIII REUNION CIENTIFICA CONJUNTA DIGITAL DE LAS SOCIEDADES DE PEDIATRIA DE
ANDALUCIA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA (SPAOYEX) Y ORIENTAL (SPAO). 8-10 DE
ABRIL DEL 2021
Teniendo en cuenta la situación de Pandemia por COVID-19 en la que nos encontramos. Al no poderse
realizar la Reunión Científica Presencial pendiente de ambas Sociedades, se realizará digitalmente
coordinada por un Equipo Técnico Audiovisual de Realización, a través de la Agencia de Congresos del
Corte Inglés. Se organizará de la siguiente forma:

-

1º Las comunicaciones que fueron admitidas en su día a la Reunión programada en Huelva para los días 5 y
7 de Marzo del 2020 y que tuvo que ser suspendida por la alarma sanitaria, están admitidas para su
presentación telemática. Los autores al no poderlo hacer de forma presencial deben de enviar un video con
la presentación, siguiendo las instrucciones que se indiquen a partir del 1 de Febrero del 2021 en la pag
web de ambas Sociedades.

-

2º Los Facultativos o Enfermería Pediátrica que quieran presentar comunicaciones deberán enviar un
resumen de éstas. Siguiendo las instrucciones indicadas en las páginas web de ambas Sociedades a partir
del día 1 de Febrero del 2021. Las nuevas comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico deberán
ser enviadas por los autores en video para su presentación en la Reunión Científica.

-

3º Se organizarán Mesas Redondas, Paneles de actualización y Conferencias, siguiendo el esquema
reseñado para la Reunión Conjunta anteriormente suspendida, incluyendo en este caso, temas de
actualización e interés.

-

4º Los moderadores y ponentes de las Mesas, Paneles Científicos, Casos Clínicos y Conferencias, deberán
enviar a la Secretaria Técnica de la Agencia de Congresos del Corte Inglés su presentación en video, teniendo
en cuenta las normas que se indicarán a partir del día 1 de Febrero del 2021, en las páginas web de ambas
Sociedades.

-

5º Los debates entre los ponentes de las Mesas Redondas, Paneles y Casos Clínicos y los inscritos a la
Reunión, se llevarán a cabo en tiempo real, coordinándose a través del Equipo Técnico Audiovisual de
Realización de la Agencia de Congresos del Corte Inglés

-

6º Todas las actividades llevadas a cabo durante la Reunión Científica se acreditarán por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
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