Febrero de 2019
Estimados/as colegas:
¡Den una visibilidad máxima a su investigación en 2019 presentándola en la
UEG Week de Barcelona!
La United European Gastroenterology (UEG) Week es el encuentro de
gastroenterología más importante y prestigioso de su categoría, reuniendo a más
de 14.000 delegados procedentes de más de 110 países diferentes de todo el
mundo. Para el congreso de este año en Barcelona, España, que se celebrará del
19 al 23 de octubre, el Comité Científico está desarrollando una vez más un
programa científico de vanguardia, con los avances más recientes y las
investigaciones más interesantes en salud digestiva.
Sin lugar a dudas, la UEG Week es el lugar idóneo para que clínicos y científicos
de todo el mundo presenten sus mejores trabajos. Diferentes formatos interactivos
permiten una interacción entre el público, la presidencia del congreso y los
oradores en Barcelona, y más de 1500 colegas de todo el mundo que seguirán
nuestra transmisión en directo.
Así pues, enviar su resumen analítico a la UEG Week es una oportunidad única
para visibilizar sus trabajos científicos para un público más amplio que comparta el
mismo interés en gastroenterología y hepatología. Como en años anteriores,
contaremos con un gran número de sesiones dedicadas a presentaciones orales de
investigación original pionera. Los pósteres impresos también se expondrán como
E-Posters en E-Poster Terminals distribuidos por todo el centro de congresos.
Adicionalmente, las pequeñas sesiones de grupo tituladas “Posters in the Spotlight”
darán a los presentadores de los pósteres la posibilidad de debatir en profundidad
sus descubrimientos científicos con expertos en la materia. Por último, se
presentarán los resúmenes analíticos y los datos de investigación más
controvertidos en nuestro formato excepcional de presentaciones orales
aceleradas: los Abstracts on Fire.
→ Plazo para la remisión de resúmenes, casos clínicos y casos en vídeo: 26
de abril de 2019
→ Vejan nuestra infografía sobre como enviar un resumen
Tengan en cuenta que los resúmenes presentados con anterioridad en encuentros
nacionales e internacionales pueden ser remitidos siempre que se declara este
hecho, aunque demos la bienvenida a trabajos que no hayan sido previamente
presentados en encuentros internacionales. El envío de resúmenes para la UEG
Week es totalmente gratuito.
La exposición de los resúmenes aceptados y de su trabajo científico continuará
después del congreso: todos los resúmenes se exponen con carácter permanente
en la plataforma UEG’s Education (ueg.eu/education) y se publican en el UEG
Journal. Más de 550 registros on-demand del congreso del año pasado están
disponibles en nuestra plataforma continua UEG Week (www.ueg.eu/week/24-7) –
pueden consultarla para hacerse una idea general del espectro científico en nuestra
UEG Week anual.
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Oferta especial para nuestros colegas de habla hispana: vivan la experiencia de
cinco sesiones de la UEG Week 2018 subtituladas en español
En la UEG Week, se presenta una oferta inclusiva a todos los participantes, sea
cual sea su experiencia, con una amplia variedad de sesiones que incluyan
simposios, endoscopias en directo y sesiones basadas en los resúmenes.
Diversos incentivos atractivos, en especial para los participantes más jóvenes,
hacen que sea más conveniente y rentable acudir a la UEG Week:
 La inscripción en la UEG Week de un científico visitante en formación, si se
realiza con anterioridad al 16 de mayo es de € 200
 La inscripción de un científico visitante en formación para el Postgraduate
Teaching Programme es de € 100
 Los que sean aceptados para la presentación de un resumen se
beneficiarán de una inscripción early birdampliada y deberán inscribirse
para el encuentro con anterioridad al 7 de septiembre de 2019
 Los 15 resúmenes mejores recibirán una subvención de desplazamiento de
hasta € 750 (un tercio de las cuales estarán reservadas para presentadores
de países económicamente más desfavorecidos)
 Los 5 mejores resúmenes recibirán el Top Abstract Prize por un importe de
€ 10.000
 Oportunidades de networking con homólogos, expertos superiores y
mentores a través de las actividades Young GI Network
 Inscripción a un precio reducido de € 60 para estudiantes universitarios
Otros premios y becas de los que pueden beneficiarse los autores de resúmenes
para presentar el resultado de su investigación en un plano internacional:
 El Poster Champ Award a los mejores pósteres diarios, inscripción gratuita
en el Postgraduate Teaching Programme de la próxima UEG Week
 El National Scholar Award: un reconocimiento al mejor resumen de su país,
presentado por un coautor con menos de 35 años de edad
 El Best Abstract Presentation Prize en cada sesión basada en resúmenes y sesiónPosters-in-the-Spotlight.
Prevemos que ésta sea una semana muy animada, con avances científicos y
actualizaciones de los principales expertos en salud digestiva, atesorando la
esperanza de que recibiremos su trabajo científico y podremos darles la bienvenida
a la UEG Week de Barcelona.
Para saber más sobre la UEG Week Barcelona, incluidas la inscripción de los
participantes, la remisión de los resúmenes y la información práctica, visite la
ueg.eu/week

Paul Fockens
Presidente de la UEG
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