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Formulario Oficial Presentación de Comunicaciones - Resúmen
Nombre

APELLIDOS

Dirección

Particular

Hospital

Código Postal

Población

Teléfonos

Provincia
Fax

Correo electrónico

Autores
(si su nombre es José Luis García Pérez, escriba José-Luis García-Pérez, 2º autor, 3r autor, …). Máximo cinco autores.

Institución/es

TÍTULO4
(se permiten sólo 2 líneas de texto)

TEXTO4
Máximo 350 palabras
Letra tipo “Times” de 12 puntos, interlineado simple

FECHA LÍMITE 30 DE JUNIO DE 2011
TIPO DE PRESENTACIÓN

Comunicación Oral
Póster (1 x 1,5 m.)

TEMAS
Casos clínicos
Experiencia laboral (adjuntos jóvenes)
Rotaciones externas realizadas
Investigación
Fellow-ships (adjuntos jóvenes)

VI RESIDENTES_Comunicaciones_Maqueta 28/02/11 14:59 Página 1

Normas Generales para la presentación de resúmenes
SE RUEGA AL AUTOR ESTUDIE CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN,
ANTES DE REDACTAR SU RESUMEN
El resumen deberá editarse dentro del recuadro que aparece en la página 1. No olvide cumplimentar todos los campos.
Adjunte este formulario al correo electrónico y envíelo a: sbc@sbc-congresos.com

Premios a las Mejores Comunicaciones
Para las comunicaciones presentadas con motivo de la reunión se establecen tres premios en cada una de las modalidades de comunicación
oral y póster. Además se ofrecen dos premios adicionales que serán otorgados por votación de los residentes, a las que éstos consideren como
la mejor comunicación y el mejor póster presentados por residentes.

1. TÍTULO
El título debe figurar íntegramente en mayúsculas y negritas. No utilice abreviaturas ni subrayados.
2. AUTORES
El nombre completo seguido por el primer apellido (unir con guión los nombres compuestos y, si lo desea, los dos apellidos.
Ejemplo: José-Luis Fernández-González), separando cada autor por una coma.
No incluir rangos profesionales (Dr., Prof., etc.).
El autor presentador deberá figurar subrayado y colocado en primer lugar.
3. SERVICIO/UNIDAD, CENTRO/S Y CIUDAD
A continuación el servicio/unidad, seguido del centro o institución donde trabajan los autores y de la ciudad.
En el caso de que uno o varios autores pertenezcan a diferentes servicios o centros de trabajo, clasificarlos con un número (entre
paréntesis) después de su/s apellido/s. Número que se repetirá en el momento de citar el servicio o centro de trabajo correspondiente.
4. TEXTO
Todo en bloque, sin puntos y aparte, con los apartados habituales en toda presentación científica: Introducción, material y método,
resultado/s, discusión y conclusión/es, en el caso de comunicaciones orales o póster.
En los casos clínicos la estructuración del resumen se hará según el esquema: introducción, caso/s clínico/s y comentarios. En caso
contrario la comunicación no será aceptada.
El tipo de letra utilizado será Times de 12 puntos con interlineado simple.
Los resúmenes no podrán exceder de 350 palabras.
Si utiliza abreviaturas, por favor, menciónelas con su significado completo la primera vez que aparezcan en el texto, encerradas en un
paréntesis. Nunca las utilice en el título.
Al final del resumen se mencionará si ha recibido algún tipo de subvención, indicando el número de registro.
IMPORTANTE: Recuerde que su resumen se reproducirá directamente del original que nos remita.
5. Es obligatorio estar inscrito para poder presentar una comunicación oral o póster.
6. El tiempo máximo de presentación de la comunicación se notificará con la aceptación de la misma.
7. Presentación de comunicaciones en formato póster limitada a 40, por riguroso orden de llegada.
8. MEDIDAS DEL PÓSTER 0,9 m. de ancho por 1,5 m. de alto.
9. Tras la selección, efectuada por el Comité Científico, se notificará por correo electrónico al primer autor corresponsal de la aceptación
o rechazo el 15 de Julio; así como el día, hora, forma de presentación y tiempo máximo de exposición.
10. FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 30 de Junio de 2011

sbc servicios básicos de congresos
Secretaría Técnica

Mont-roig, 13 Ático 2ª • 08006 Barcelona
Tel. 933 685 538 • Fax 933 685 829
sbc@sbc–congresos.com • www.residentesdermatologia2011.com

