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Sanxenxo, 2 e 3 outubro 2020
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Podrán enviarse abstracts para ser presentados como comunicaciones orales, pósters y casos
clínicos.
Todos los trabajos se deben presentar en formato Word, con una extensión máxima de 1 folio
A4 y han de incluir:
o
o
o
o

Título de la comunicación
Nombre de los autores
Centro de trabajo y especialidad
Correo electrónico del autor/presentador

*Es imprescindible que, al menos uno de los autores, figure inscrito en el congreso para poder
presentar el trabajo

Los resúmenes de comunicaciones orales y pósters han de estructurarse del siguiente modo:
 Propósito del estudio
 Métodos usados
 Resultados
 Conclusiones (no se aceptará señalar: “Los resultados serán discutidos…”)
Los resúmenes de comunicaciones casos clínicos se estructurarán de la siguiente manera:
 Introducción
 Descripción del caso
 Conclusiones (no se aceptará señalar: “Los resultados serán discutidos…”)
En todos los abstracts presentados
 Se pueden incluir tablas, gráficos o imágenes
 Si se expresan fármacos, usar nombres genéricos
 Utilizar abreviaturas estándar. Las no habituales deben expresarse entre paréntesis tras
escribir completamente la palabra de que se trate la primera vez que aparece.
El plazo de envío de resúmenes finaliza el día 18 de septiembre de 2020
Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico:
congresos@novadecongresos.com
Se concederá 1 premio y 1 accésit a las mejores Comunicaciones Orales, Pósters y Casos Clínicos

Secretaría Técnica:

República del Salvador, 34-1º A · 15701 Santiago de Compostela
Teléfono 981 574 348 ● Fax 981 561 199
www. sogahta.es ● E-mail: congresos@novadecongresos.com

De conformidad con la L.O. 15/1999, se le informa que los datos de carácter personal que se solicitan en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, cuyo responsable es Nova de Congresos S.L. y serán tratados con el fin de llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con la atención a su solicitud así como para ofrecerle eventos
de su interés. Usted consiente el tratamiento de estos datos pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.

