
 
   
 
       
                            

       

 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
los datos personales solicitados serán incorporados a un fichero titularidad  de Magna Congresos S.L. con la finalidad de gestionar la inscripción y serán utilizados para 
el envío de información de actividades relativas al congreso. 
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Normas para el envío de Comunicaciones Orales y Pósters 
 
 

 
1. Todos los resúmenes deben ser enviados vía e-mail a la dirección: socami2014@gmail.com.   
  
2.  El texto deberá contener los apartados: Objetivos, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. 

 
3.  Todas las comunicaciones, tanto orales como tipo póster, deberán enviarse en formato Word para 

su selección. 
 
4. Las tablas, si las hubiera, deberán ser incluidas dentro del formato establecido. 

 
5.  Usar nombres genéricos de las sustancias, no nombres comerciales. 
 
6.  Para la presentación de las comunicaciones será imprescindible que el primer firmante este inscrito 

en el Congreso. 
 

7.  La extensión de los resúmenes está limitada a 350 palabras incluyendo las tablas. 
 
8.  El comité científico decidirá la aceptación o no del trabajo y si este se presentará de forma oral o 

en formato poster. 
 

9.  Cada comunicación oral dispondrá de 7 minutos para su presentación seguidos de 3 de discusión. 

Se realizará mediante diapositivas en PowerPoint. 
 

   10. El tamaño del poster es de 2,5 metros de alto por 1 metro de ancho. 
   Se presentará en la sesión correspondiente en un tiempo no superior a tres minutos. 
 
11.  La fecha límite de recepción de comunicaciones es el 31 de Marzo de 2014. Rogamos las remitan 

en formato Word, fuente Times New Roman, tamaño 12. 
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