N O R M AT I VA D E E N V Í O D E C O M U N I C A C I O N E S
Fecha límite de admisión ampliada: 28 de abril de 2017 a las 23.59 horas.

A. NORMAS GENERALES
1. Los resúmenes pueden versar sobre cualquier aspecto de la patología desde la propia experiencia del paciente con la misma.
2. Podrán ser presentados en formato oral. Esto deberá indicarse en el momento del envío a través de la plataforma online.
3. Existen dos modalidades de presentación: individual y como asociación.
4. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal o presentador de la comunicación.
Indicar en negrita el nombre del autor que vaya a presentar la comunicación.
5. Al menos el autor que presente la experiencia debe estar inscrito en el Congreso para poder realizar la presentación.
6. No se admitirán cambios en las comunicaciones (modificación del resumen o variación de autores) después del 28 de abril de
2017 a las 23.59 horas.
7. El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precediendo a las iniciales del nombre. El orden en el
que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de los certificados.
8. Todas las notificaciones se realizarán vía web/e-mail por lo que será requisito indispensable indicar claramente la dirección de
correo electrónico y teléfono de contacto (móvil) de la persona que presente y/o defienda la comunicación.
9. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail al primer autor, así como si su presentación será en
modalidad Oral o Póster. Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y detalles de
planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes.

B. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
ORALES:
1. La exposición pública de la presentación, durante el Congreso, se realizará en formato Power Point®. Para ello dispone de las
plantillas en la zona de descarga de la propia web.
2. El contenido del trabajo será responsabilidad exclusiva de los autores.
3. El tiempo de exposición reservado a cada comunicación será como máximo de 8 min., añadiendo 2-3 min. para discusión y
posibles preguntas.
4. La exposición se llevará a cabo con ayuda de un ordenador conectado a un cañón de video. Se deberá utilizar el ordenador
que suministrará la organización del Congreso (para así evitar los dilatados tiempos de cambio de conexión al ordenador portátil
de cada ponente).

