NORMAS COMUNICACIONES ORALES
NORMAS PARA LA REMISIÓN DE LOS RESÚMENES DE COMUNICACIONES
• A la dirección: congresos.valencia@viajeseci.es, como documento/s adjunto/s en formato Word.
• El documento tendrá como nombre el del primer autor (primer apellido, segundo apellido y nombre, sin
espacio entre ellos) seguido de un número correlativo según las comunicaciones que presente (por ejemplo:
garciamartinezjose1).
• En el asunto del mensaje debe constar “svp” y el nombre del primer autor como figura en el nombre del
documento remitido (por ejemplo: svp garciamartinezjose).
• En el cuerpo del mensaje deben detallarse el/los título/s de la/s comunicación/es, la filiación del primer
autor, la dirección completa de correo, el correo electrónico y el teléfono de contacto.
• Indicar si se solicita Beca.
COMUNICACIÓN/RECEPCIÓN/ACEPTACIÓN
• La aceptación de la comunicación será establecida por el Comité Científico.
• El autor principal recibirá una notificación de la Secretaría Técnica a la recepción del resumen y se le
informará posteriormente de la decisión del Comité Científico y normas para la presentación de la
Comunicación.
Forma de preparación del abstract
•

•
•
•

•

Título: El título deberá ser breve (máximo de 15 palabras) y específico. Debe reflejar el contenido de la
presentación. No use abreviaturas en el título. Se escribirá en letras mayúsculas, usando el tamaño 12 del
tipo de letra arial.
Autores: Se escribirá, en minúsculas, el apellido seguido, sin coma, de la inicial del nombre de cada autor,
separados por comas.
Centro: Indicar el centro de trabajo de los autores. Si son varios, indicar con un número superíndice.
Texto: La extensión máxima del texto es de 400 palabras ó 4.000 caracteres, incluyendo título, autores y
centro de trabajo. Se escribirá en minúsculas, usando el tamaño 10 de la letra arial. Se evitarán
abreviaturas no explicadas. Se escribirá el contenido del resumen científico sin repetir el título de la
Comunicación y ajustándose al siguiente esquema: introducción, material y métodos, resultados y
conclusiones. En caso de caso clínico, introducción, caso y conclusiones.
Respetando la extensión máxima del texto se pueden incluir tablas, gráficos o imágenes.

PUBLICACIÓN
• Los resúmenes de las comunicaciones aceptadas serán publicados en el BOLETÍN DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE PEDIATRÍA.
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