NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES, PÓSTERS Y VÍDEOS
El resumen tendrá un contenido máximo de 300 palabras (2.100 caracteres, sin contar título ni
bibliografía). Estará estructurado según el orden habitual: introducción, objetivos, material y método,
resultados y conclusiones. No se podrán incluir ni gráficos, ni figuras, ni tablas.
Los abstracts para la presentación de comunicación “vídeo” tendrán el mismo formato que las
comunicaciones orales. No es necesario presentar el vídeo en el momento de envío de resúmenes para el
congreso.
Para poder presentar una comunicación en cualquier formato es imprescindible estar inscrito en el
Congreso.
Para poder optar a BECAS SECLA es necesario que la comunicación sea oral y que se presente como
trabajo completo, además de como resumen, de acuerdo con las normas de las BECAS, que puede
consultar aquí.

Fecha límite para el envío de comunicaciones: 30 de septiembre
Notificación de resultado a los autores: 7 de octubre

Comunicaciones orales:
Las presentaciones en formato PPT seran presentadas por el ponente en directo desde la plataforma
ZOOM a través de la cual se proyectara en directo en la web del congreso. Una vez notificada la
aceptación el autor tiene 72 horas para enviar a secretaría técnica la comunicación.
Para la presentación de su comunicación oral dispondrá de 7 min de exposición 3 min para turno de
preguntas. Consulte el horario de la sesión en el programa.

Comunicaciones póster:
Las características del póster deben de ser las siguientes:

•
•
•
•
•

Título del estudio, proyecto o actividad. El título debe ser el mismo usado para el resumen
Autores. Las personas que figuren como autores deben asumir la responsabilidad del contenido
intelectual del trabajo.
Institución. Se debe indicar el nombre de la institución a la cual pertenecen los autores.
Las dimensiones del póster seran DINA 4.
Una vez aceptada la presentación de las comunicaciones, se informará a los autores sobre las
normas de presentación durante el congreso.

Para la presentación de su comunicación póster dispondrá aproximadamente de 3 min de exposición,
debiendo estar el autor presente. Consulte el horario en en el programa.

Comunicaciones vídeo:
El vídeo debe entregarse directamente mediante correo electrónico a la secretaría técnica del congreso,
en cualquiera de los formatos admitidos: MP4 | MPEG | AVI | MOV, como mínimo 24 horas antes de su
defensa. Una vez presentados y en caso de optar a su publicación en la SECLA Endosurgery, debe
comunicarse a la Secretaría Técnica.
Para la presentación de su comunicación vídeo dispondrá de 7 min de exposición 3 min para turno de
preguntas. Consulte el horario de la sesión en en el programa.

*Los estudiantes pueden mandar sus comunicaciones pero no tienen opción a premio.
La presentación de una comunicación supondrá la aceptación de la presente normativa: SECLA se
reserva el derecho de publicar los trabajos presentados en la página web de la Sociedad y/o
cualquier otro medio de publicación del Congreso.
Los envios de las comunicaciones se harán al correo info@int-meetings.com
Para más información, llamar al 696.241.680

