COMUNICACIONES XIV CONGRESO SEMES CASTILLA Y LEÓN
Luchando por la vida

NORMAS GENERALES
1. Solo se aceptaran originales, que no hayan sido objeto de publicación en revistas
científicas ni de comunicaciones en otros congresos.
2. Los resúmenes se enviarán únicamente online a la dirección indicada.
3. Los resúmenes correctamente enviados recibirán un email de confirmación.
4. El plazo de envío será desde el día 17 de Junio de 2019 al día 1 de Octubre de
2019. Los recibidos más tarde de esa fecha serán rechazados.
5. A partir del día 7 de octubre de 2019 se notificará por email a la dirección indicada
por el autor principal la aceptación o rechazo de las comunicaciones, así como si
su presentación será en modalidad oral o poster. Posteriormente se le comunicará
el día y la hora de la exposición.
6. El número máximo de autores será de 6. Como primer autor sólo se puede figurar
en un máximo de 2 resúmenes.
7. Para poder presentar la comunicación, en caso de ser aceptada, será necesario
que el autor que la defienda (primer autor) esté inscrito en el congreso. Si no se
cumple este requisito se considerará “retirada por el autor”.
8. Todos los resúmenes recibidos que se ajusten a las normas y fechas establecidas,
serán evaluados de forma anónima por el Comité Científico. No se evaluará ningún
caso que no cumpla las normas, que no esté completo según las instrucciones o
que se reciba fuera del plazo establecido.
9. El envío de resúmenes de comunicaciones presupone la aceptación de estas
normas. El resultado de la evaluación por parte del Comité Científico es inapelable.
10. Las comunicaciones que optarán a los premios a la Mejor Comunicación serán
seleccionadas entre las que obtengan una mayor puntuación en la valoración
efectuada por el comité de evaluación de Comunicaciones y Posters

INSTRUCCIONES
1. El texto se enviará completando el formulario que se ha publicado en la web del
congreso a tal efecto, con un máximo de 350 palabras.
2. Las comunicaciones deberán contener en su estructura:
a. Objetivos.
b. Métodos.
c. Resultados.
d. Conclusiones.
3. Cada apartado debe completarse de manera separada.
4. En el cuerpo del resumen se podrán usar abreviaturas estandarizadas. Cuando se
usen abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del
término completo la primera vez que aparecen.
5. El formulario online no permite incluir imágenes o gráficos en ningún formato.

PRESENTACIÓN:
Comunicaciones orales:
1. Las presentaciones orales tendrán un tiempo de presentación máximo de 7
minutos más 3 minutos para preguntas o comentarios.
2. La presentación se realizará en PowerPoint (versión 2007 o anterior), que se
entregará antes del comienzo de la sesión asignada. No se permitirán
presentaciones con portátil propio.

Posters:
1. El tamaño del posters será obligatoriamente de 120 cm de alto por 90 cm de
ancho.
2. Serán expuestos en la sala habilitada a tal fin en el XIV Congreso de SEMESCyL
desde las 16 horas del día 24 de Octubre, por lo que tendrán que ser entregados
por los autores antes de las 15.30 h en la secretaría del congreso.

