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NORMAS	PARA	AUTORES	DE	COMUNICACIONES	LIBRES	AL	CONGRESO	
	

El	Comité	Científico	ha	elaborado	estas	normas	para	los	autores	de	Comunicaciones	Libres:	
	

1. Los	autores	figurarán	con	nombre	y	dos	apellidos.	
	

2. Los	resúmenes	de	las	Comunicaciones	Libres	se	enviarán	por	correo	electrónico	a	la	Secretaría	
Técnica	 del	 Congreso	 (info@congresoservei2019.com)	 o	 a	 través	 de	 la	 web	 del	 Congreso,	
mediante	el	enlace	destinado	para	ello.		
	

3. Se	pondrá	a	disposición	una	plantilla	modelo	para	su	descarga.		
	

4. Desde	la	Secretaría	técnica	se	confirmará	la	recepción	de	los	resúmenes.	
	

5. Todos	los	contactos	entre	el	Comité	Científico	y	 los	autores	se	realizarán	a	través	del	correo	
electrónico	de	la	Secretaría	técnica	del	Congreso.	
	

6. Los	resúmenes	se	enviarán	del	1	de	noviembre	de	2018	al	15	de	febrero	de	2019.	
	

7. Las	 Comunicaciones	 Libres	 se	 pueden	 presentar	 como	 Comunicación	 Oral	 o	 Presentación	
Electrónica	 y	 esta	 última	 como	 Científica,	 Educativa	 o	 tipo	 "Case	 report".	 La	 estructura	 del	
resumen	de	los	diferentes	tipos	de	Comunicación	Libre	se	desarrolla	en	el	siguiente	apartado	
de	estas	Normas.	
	

8. El	Comité	Científico	se	reserva	el	derecho	de	pasar	una	presentación	de	Electrónica	a	Oral	o	
viceversa,	 si	 lo	 considera	 oportuno,	 consultando	 previamente	 con	 los	 autores.	 Las	
presentaciones	tipo	"Case	report"	sólo	se	harán	en	formato	Presentación	Electrónica.	

	

9. Las	 Comunicaciones	 Orales	 serán	 presentadas	 y	 formarán	 parte	 de	 las	 Sesiones	 Científicas	
incluidas	en	el	Programa.		
	

10. El	Comité	Científico	evaluará	y	seleccionará	las	Comunicaciones	Libres,	siguiendo	el	criterio	de	
interés	 científico	 y	 en	 el	 caso	 de	 las	 Comunicaciones	 Orales,	 también	 será	 valorada	 la	
proximidad	al	tema	de	las	ponencias	de	las	Sesiones	Científicas.	
	

11. Se	notificará	la	aceptación	de	las	Comunicaciones	Libres	a	partir	del	30	de	marzo	de	2019.	
	

12. Las	Presentaciones	Electrónicas	aceptadas,	podrán	crearse	y	subirse	a	la	Web	hasta	el	30	de	
abril	 de	 2019.	 Habrá	 una	 plantilla	 modelo	 en	 formato	 Power	 Point	 a	 disposición	 de	 los	
participantes	
	

13. Las	 Comunicaciones	 Orales	 aceptadas	 se	 expondrán	 en	 formato	 PowerPoint.	 El	 tiempo	 de	
exposición	será	de	7	minutos	y	con	3	minutos	adicionales	para	preguntas	al	finalizar	cada	una	
de	ellas.	
	

14. El	Comité	Científico	evaluará	todas	las	Comunicaciones	Orales	y	Presentaciones	Electrónicas,	
para	 la	 adjudicación	de	 los	 Premios.	Habrá	 tres	premios	para	Comunicaciones	Orales	 y	 tres	
premios	 para	 Presentaciones	 Electrónicas.	 La	 cuantía	 de	 los	 mismos	 será	 comunicada	 con	
antelación	y	en	todo	caso	será	superior	para	las	Comunicaciones	Orales.	
	

15. El	idioma	oficial	de	las	publicaciones	del	Congreso	es	el	español	y,	con	el	objeto	de	mantener	
la	uniformidad	de	estilo	del	libro	de	resúmenes,	el	comité	científico	podrá	sugerir	a	los	autores	
las	modificaciones	que	considere	oportunas.	
	

16. Si	el	trabajo	es	aceptado	para	su	presentación	en	el	Congreso,	será	obligatoria	 la	 inscripción	
del	primer	o	segundo	autor,	permitiéndose	únicamente,	en	caso	de	ser	preciso,	cambios	en	el	
orden	de	los	autores.	El	no	cumplimiento	de	estas	normas	supondrán	la	retirada	del	trabajo.	
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ESTRUCTURA	DE	LOS	RESÚMENES	DE	LAS	COMUNICACIONES	LIBRES	
	

Datos	que	deben	constar	(cabecera	del	resumen)	

• Título	
• Autores	(nombre	y	dos	apellidos)	

o Número	máximo	de	6	autores	
o El	autor	presentador	de	la	comunicación	deberá	estar	inscrito	en	el	Congreso.	

• Centro/s	donde	se	ha	realizado	el	trabajo	
• País	

	
Tamaño	del	resumen	-	Máximo	250	palabras	

	
1. La	estructura	de	los	resúmenes	de	Comunicaciones	Orales	es:	

	

a. Objetivos	
b. Material	y	Métodos	
c. Resultados	
d. Conclusiones	

	
2. La	estructura	de	los	resúmenes	de	las	Presentaciones	Electrónicas	es:	

	
• Científica	

	

a. Objetivos	
b. Material	y	Métodos	
c. Resultados	
d. Conclusiones	
	

• Educativa	
	

a. Objetivos	docentes	
b. Revisión	del	tema	
c. Conclusiones.	

	
• "Case	report"	

	

a. Presentación	del	caso	
b. Discusión	y	revisión	del	tema	
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NORMAS	DE	EXPOSICIÓN	DE	COMUNICACIONES	ORALES	
 

1. Formato	de	la	presentación	
	
Las	 presentaciones	 se	 realizarán	 en	 proyección	 por	 ordenador	 utilizando	 el	 formato	 Microsoft	
PowerPoint	de	la	plantilla.		
No	se	aceptarán	presentaciones	con	ordenador	portátil,	tablet	u	otros	dispositivos	personales.		

	

2. Entrega	del	material	audiovisual	para	la	presentación	
	
La	presentación	se	entregará	en	 la	Secretaría	de	Audiovisuales	del	Congreso,	preferentemente	el	día	
anterior	a	la	exposición,	con	un	tiempo	límite	de	entrega	de	2	horas	antes	de	la	exposición.	

	
Se	 entregará	 en	 soporte	 CD-ROM,	 DVD	 o	USB,	 con	 los	 archivos	 incluidos	 en	 una	 carpeta	 para	 cada	
presentación	en	la	que	figurará	tanto	la	presentación	en	PowerPoint	como	todos	los	vídeos	asociados.	

	
La	carpeta	se	nombrará	de	la	siguiente	manera:	

	
• Día	
• Hora	de	la	presentación	
• Nombre	del	primer	autor	(Nombre_Apellido_Apellido)	
• Ejemplo:	1605_900_Nombre_Apellido_Apellido	

	
	

3. Duración	de	la	exposición	
	
La	exposición	durará	7	minutos.		Posteriormente	habrá	3	minutos	para	preguntas.	

	
Para	 el	 adecuado	 funcionamiento	 de	 todo	 el	 congreso	 se	 recuerda	 que	 los	 tiempos	 de	 las	
presentaciones	no	son	prorrogables	y	que	la	organización	podrá	disponer	de	sistemas	que	impidan	la	
continuación	de	la	presentación	una	vez	sobrepasado	el	tiempo	asignado.		
Por	ello,	rogamos	encarecidamente	que	se	ajusten	a	dicho	tiempo,	teniéndolo	en	cuenta	al	preparar	
las	exposiciones.		
	

	

 


