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Asunto: Fwd: CONGRESO GESIDA 2012. ACEPTACIÓN COMUNICACIÓN.
De: JUAN BERENGUER <jbb4@me.com>
Fecha: Tue, 09 Oct 2012 07:07:35 +0200
Para: Juan González Garcia <juangonzalezgar@gmail.com>
CC: Herminia Esteban <hesteban@f-sg.org>, Elena Barquilla <ebarquilla@f-sg.org>

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Cristina Martín <cmartin@pacifico-meetings.com>
Fecha: 8 de octubre de 2012 19:54:56 GMT+02:00
Para: jbb4@me.com
Asunto: CONGRESO GESIDA 2012. ACEPTACIÓN COMUNICACIÓN.

IV CONGRESO NACIONAL GESIDA 
Toledo, 27-30 noviembre de 2012.

 
 

Toledo, a 8 de octubre de 2012
 
 

Estimado/a Dr. / Dra. Juan Berenguer,
 
El Comité Científico del IV CONGRESO NACIONAL DE GESIDA  que tendrá lugar en Toledo del 27 al 30 de
noviembre de 2012, le agradece su participación y le comunica que su comunicación con título

 
“Rigidez hepática (RH) en función de la respuesta al tratamiento con interferón y ribavirina

(IFN-RBV) en pacientes coinfectados por VIH y VHC: Respuesta viral sostenida (RVS),
respuesta al fin de tratamiento con recidiva posterior (REC) y no-respuesta (NR).” (nº com 22)

 
ha sido ACEPTADA como presentación ORAL. La presentación tendrá lugar el Miércoles 28 de Noviembre de
2012 a las 11:15h.
 
Le informamos que el CODIGO DE PRESENTACIÓN de su comunicación es el: CO03.
 

Rogamos utilicen este código para cualquier gestión de su comunicación. Es el número que se utilizará para
publicación en la revista, exposición en sala y cualquier consulta que se realice sobre su comunicación.
 
El tiempo máximo de exposición será de 10 minutos.
 
Deberá depositar el material de proyección de su ponencia en la sala de ponentes el día anterior a su
presentación.
 
La sala de exposición dispondrá de los siguientes medios: ordenador PC con sistema operativo Windows 7 y
Microsoft Office 2010, cañón de proyección y pantalla. No podrá utilizar su propio ordenador portátil. No se
dispondrá de proyector de diapositivas, ni de retroproyector de transparencias. Si se usa Macintosh para
preparar la presentación en Power Point, se debe asegurar que funciona en PC con Windows 7. En el caso
de utilizar fuentes no habituales, deben estar incrustadas en la presentación. En el caso de incluir vídeos,
también deben estar incrustados.
 
En la web del Congreso www.congresogesida.es dispone de las instrucciones de presentación (apartado de
comunicaciones).
 
Le recordamos que para presentar su comunicación es imprescindible la inscripción del autor principal. En la
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Web del Congreso  puede realizar la inscripción online.
 
Para cualquier consulta al respecto estamos a su disposición en la Secretaría Técnica
(gesida2012@pacifico-meetings.com ) y/o con Lorena en la Fundación SEIMC-GESIDA (lkrahe@f-sg.org ).
 
Agradecemos su participación en el Congreso y aprovechamos para enviarle un cordial saludo,
 
 
 
 
SECRETARÍA TÉCNICA
GRUPO PACIFICO
Telf. 902 103 496 / 976 43 58 57
gesida2012@pacifico-meetings.com
 


