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DEL ÁREA IV 

Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo, 22 y 23 de mayo de 2019 

 

Bases para la presentación de comunicaciones 

 

Envío de los resúmenes 

 

Las comunicaciones y pósteres tienen que haber sido publicados, presentados o aceptados (en 

formato artículo, comunicación o póster), en reunión científica previa, celebrada entre el 31 de 

marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019 (ambos inclusive). Esta condición se justificará 

adjuntando, junto a la solicitud, la carta de aceptación o certificado emitido por la organización 

correspondiente. 

 Forma de envío: Los Trabajos Científicos se remitirán exclusivamente a la dirección de correo 

electrónico: pcientificoarea4@sespa.es 

 La fecha límite de envío de comunicaciones será el 24 de abril de 2019. 

 La aceptación del trabajo se notificará vía e-mail al primer autor. 

 

Normas para la presentación de resúmenes  

 

1. Cada comunicación será firmada por un máximo de 6 autores.  

2. La persona que presente el trabajo deberá estar inscrita en las jornadas.  

3. Cada autor podrá exponer un único trabajo en las Jornadas. 

4. El idioma de presentación de los trabajos será el castellano. 

5. El título de la comunicación tendrá un máximo de 15 palabras (evitando las mayúsculas). 
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6. Se deberá indicar el formato de presentación: oral, póster, indistinta. El Comité Científico 

se reserva la posibilidad de reclasificación, en función de la evaluación realizada y de 

motivos organizativos. 

7. El texto del resumen no podrá superar las 300 palabras. 

8. El resumen se redactará conforme a la siguiente estructura: 

 Palabras clave, objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. 

 Se deben excluir referencias bibliográficas. 

 Explicitar conflicto de intereses, si los hubiera. 

 No se permite incluir gráficos, tablas ni figuras. 

9. Una vez recibido el resumen, el Comité Científico confirmará dicha recepción por correo 

electrónico a la persona que lo envió. Una vez presentada la comunicación no se podrá 

modificar ni eliminar. 

10. El Comité Científico se reserva el derecho a valorar o no las comunicaciones que no sean 

presentadas según la estructura indicada. 

11. La presentación del resumen supone la aceptación de las normas establecidas por el 

Comité Científico. 

12. El Comité Científico seleccionará seis comunicaciones entre las aceptadas, para su 

presentación en la Mesa 3: Difundiendo conocimientos. 

El tiempo máximo de exposición será de 8 minutos. 

13. Los pósteres seleccionados, serán expuestos en los paneles habilitados en la zona de 

exposición. La defensa de los mismos se realizará el día 22 de mayo a las 17 horas. De 

todos los pósteres se distinguirán 3 para ser presentados junto a las comunicaciones orales 

en la Mesa 3. 

La comunicación a los finalistas se realizará por correo electrónico el mismo día 22 de 

mayo. 

 

 

 
 


