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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
1. Fecha límite para la presentación de Resúmenes: 15 de Septiembre de 2016
2. La forma de envío será:
a) Correo Postal a la Secretaría Técnica, adjuntando el modelo original y un disquete en
formato Word.
b) Correo Electrónico, a la siguiente dirección congresos@novadecongresos.com,
ajustándose al espacio disponible en el modelo original de abstract.
3. Se concederá 1 Premio y 1 Accésit a las mejores Comunicaciones Orales, y Poster.
4. Las medidas máximas de presentación de los Posters será de 120x90 cm.

INSTRUCCIONES
A.- Debe escribirse con máximo cuidado, pues de ser aceptado se transcribirá directamente al
Libro de Comunicaciones.
B.- Utilizar mayúsculas para el título, a continuación escribir nombre de autores, institución,
ciudad. Omitir grados, títulos, etc… Se utilizará el tipo de letra Times New Roman en
tamaño 10 como mínimo.
C.- Utilizar abreviaturas estándar. Las no habituales deben expresarse entre paréntesis tras
escribir completamente la palabra de que se trate la primera vez que aparece. Usar
numerales para indicar números, a excepción del comienzo de una frase.
D.- La comunicación debe estructurarse en:
1)
2)
3)
4)

Propósito del Estudio
Métodos Usados
Resultados
Conclusiones (No se aceptará señalar: “Los resultados serán discutidos…”)

E.- Se pueden incluir tablas sencillas o gráficos, si caben dentro del espacio señalado en el
modelo original.
F.- Si se expresan fármacos, usar nombres genéricos.
G.- Se hará constar en negrita el nombre del autor que presente la Comunicación Oral o
Póster, que deberá estar inscrito en el Congreso.

Secretaría Técnica :

Rep. de El Salvador 34-1ºA ◘ 15701 Santiago de Compostela
T: 981 574 348 ◘ F: 981 561 199
E-mail: congresos@novadecongresos.com
www.sogahta.es

TÍTULO ▶
AUTORES ▶
CENTRO TRABAJO ▶
CIUDAD ▶

PRESENTACIÓN

Es

PÓSTER

□

ORAL

□

imprescindible

que,

como mínimo, uno de los
autores figure inscrito en el
Congreso.
Fecha límite de recepción:

15 Septiembre de 2016

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.

