
Normativa para la presentación  de  
comunicaciones orales, pósters y vídeos
El resumen tendrá un contenido máximo de 500 palabras (sin contar título) y el mismo no debe incluir los autores  
ni el Centro de trabajo que se consignarán en el apartado correspondiente del formulario de envío. El número máximo  
de autores de cada trabajo será de ocho.

En el caso de las comunicaciones orales el resumen estará estructurado según el orden habitual: introducción,  
objetivos, material y métodos, resultados y discusión, así como conclusiones cuando procedan las mismas. No se  
podrán incluir ni gráficos, ni figuras, ni tablas. En el caso de los trabajos basados en casos clínicos, el resumen  
se estructurará en: introducción, caso clínico y discusión, siendo recomendable no añadir conclusiones.

El resumen para las comunicaciones vídeo constará de una introducción y una explicación breve de la técnica presentada,  
así como una discusión de lo aportado por el trabajo. Es recomendable remitir el vídeo en formato mp4 a la Secretaría  
técnica para la visualización previa del mismo, lo que será valorado positivamente de cara a la aceptación del trabajo.

Los resúmenes de las comunicaciones póster seguirán el mismo esquema indicado para las comunicaciones orales 
diferenciando el formato según que se trate de series de casos o de casos clínicos, tal como se ha indicado para 
las comunicaciones orales.

Para poder presentar una comunicación en cualquier formato es imprescindible estar inscrito en el Congreso.

Se otorgarán premios a las mejores comunicaciones de cada uno de los tres formatos en las diferentes especialidades,  
que se notificarán en la Cena del Congreso.

Las mejores comunicaciones orales presentadas y firmadas como primer autor por residentes de los tres últimos  
años, optarán a las Estancias Formativas ofertadas por la SECLA, según las condiciones que se publicarán  
en la página web de la Sociedad. En cualquier caso es preciso remitir el trabajo en formato publicable en la página 
de la Sociedad y ser socio de la SECLA.

*Los estudiantes pueden remitir comunicaciones pero no tienen opción a premio.

Fecha límite para el envío de comunicaciones: 17 de marzo
Notificación de resultado a los autores: 31 de marzo
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Comunicaciones orales

Comunicaciones póster

Comunicaciones vídeo

Una vez organizada la presentación de todas las comunicaciones orales aceptadas, el primer autor recibirá por mail 
el día, hora y aula de la presentación. El tiempo de que dispondrá para la misma será de 7 minutos, más 3 minutos 
de discusión. La comunicación deberá presentarse en soporte informático y enviarlo previamente a la Secretaría 
Técnica a través del correo-e designado por la misma. Las mejores comunicaciones tanto por su contenido como 
por la calidad de la presentación (preferentemente orales) serán presentadas por segunda vez en Sesión plenaria 
en el auditorio principal, por lo que el primer autor debe aportar teléfono de contacto que permita notificarle dicho 
evento durante el desarrollo del Congreso.

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.

•• Los Pósteres se presentarán en formato electrónico (Power Point con un máximo de tres diapositivas)  
 en los paneles habilitados al efecto y en los horarios que se notificarán con antelación a los autores.

Para la presentación de su comunicación póster dispondrá aproximadamente de 3 minutos de exposición, debiendo 
 estar el autor presente. Se notificará al primer autor el horario de presentación.

Para la presentación de su comunicación vídeo dispondrá de 7 minutos de exposición y 3 minutos para turno  
de preguntas. Se notificará al primer autor el horario y la sala de presentación del vídeo.

Se solicitará autorización a los autores para la publicación de los trabajos en la página web de la 
SECLA.

Los envíos de las comunicaciones se harán al correo info@int-meetings.com 
Para más información, llamar al 696 241 680.
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