
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRESBR
ES 
1. TIPO DE COMUNICACIONES: Presentación Oral. 

2. El PLAZO para la recepción de los resúmenes está abierto hasta el 5 de octubre de 2018. 
Plazas limitadas para las comunicaciones orales. 

3. Los RESÚMENES deben redactarse en español y enviarse exclusivamente a través del 
correo electrónico info@formedika.com. 

4. Los RESÚMENES deben ser ORIGINALES y no deben presentarse o haber sido 
presentados en cualquier otro congreso/simposio previo a SECOMNOR 2018. 

5. Las COMUNICACIONES deberán estar estructuradas de la siguiente manera: 

Título

El título deberá ir en mayúsculas y no ocupar más de 250 caracteres. 

Autores y centros de trabajo

El autor, primer firmante o presentador, deberá estar inscrito en el congreso.

Si no fuera el primer firmante quien defendiera la comunicación, el que la presentara deberá 
ser coautor y estar inscrito al congreso.

El número máximo de autores por comunicación será de seis (6).

Los nombres de los autores, tendrán que aparecer en minúsculas, indicando uno o 
dos apellidos, seguido de la inicial del nombre, separándolos por punto y coma. No se indicarán
cargos.

Los nombres de los centros de trabajo de los autores se añadirán diferenciándolos con (*) (**), 
etc. haciendo constar la ciudad:

Rodríguez R.(*); Gálvez R (**). (*) Hospital Virgen Macarena, Sevilla; (**) Clínica Puerta de 
Hierro, Madrid.  

Texto

El número máximo de caracteres de la comunicación es de 15.000 (aproximadamente 2.000 
palabras). 

El esquema del resumen debe dividirse en los siguientes apartados:

• Breve introducción

• Material y método o descripción del caso clínico

• Resultados

• Conclusiones

6. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESÚMENES 

El comité científico del congreso evaluará el resumen para aceptar o no la comunicación. Esta 
valoración será anónima en base a la calidad de los datos aportados en el resumen.



7. Las COMUNICACIONES ORALES pueden ser presentadas tanto en Powerpoint como en 
Keynote.

8. Las PRESENTACIONES ORALES dispondrán de 6 minutos como máximo para la 
presentación. 

9. Los/las autores/as serán INFORMADOS/AS vía correo electrónico, tanto si el resumen ha 
sido aceptado o rechazado, por la Secretaría Técnica habiendo recibido previamente las 
direcciones de correo electrónico de todos los/las autores/as. 

10. El/La autor/a presentador/a de una Comunicación aceptada deberá inscribirse al Congre-
so con fecha límite el 10 de octubre de 2018. De lo contrario, el resumen no será incluido en 
el programa ni se le asignará un horario. 

Si desea más información relativa al envío de resúmenes, rogamos contacte con la Secretaría 
Técnica vía e-mail: info@formedika.com


