Envío de Comunicaciones
XIX CONGRESO SEKMO
MADRID 2020
Vivimos momentos en el ámbito de la salud, donde se buscan
evidencias científicas y clínicas de toda labor terapéutica. Es el
momento de realizar entre todos un esfuerzo en plasmar todo el
saber hacer, en trabajos que puedan ser presentados y publicados.
Con motivo del próximo congreso de SEKMO que celebraremos en
febrero de 2020, desde el comité organizador, os animamos a
presentar vuestros trabajos clínicos o de investigación. Ponemos a su
disposición el mail de sekmocongresos@gmail.com

INTRODUCCIÓN
•
•
•

La participación en el Congreso podrá ser mediante
comunicaciones orales o pósteres.
Previamente deberá enviarse un resumen por escrito.
Es imprescindible que el primer autor esté inscrito en el
Congreso, y sea éste el ponente. El primer autor podrá
aparecer como coautor en otras comunicaciones, pero sólo
podrá presentar una comunicación oral o póster como primer
firmante. La comunicación estará firmada por un autor y como
máximo 5 coautores.

El Comité Científico lo evaluará y comunicará su decisión de aceptación
o no del resumen, a la persona que conste como presentador.
Las comunicaciones aceptadas se incluirán en el Programa Oficial.
Puede encontrar un link en este resumen con una guía para
presentación de sus comunicaciones.

CALENDARIO PARA LA PARTICIPACIÓN
•
•
•

Envío de los resúmenes: 3 de ENERO de 2020
Las comunicaciones de las aceptaciones por parte del Comité
Científico: 17 de ENERO de 2020
Los pósteres aceptados los traerá el presentador directamente
a la sede del Congreso EL DIA JUEVES 20 de FEBRERO de
2020, Y HARA ENTREGA A LA SECRETARIA DEL CONGRESO
PARA SU EXPOSICION

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN Y ENVÍO
DE LOS RESÚMENES
Los resúmenes deberán seguir las siguientes instrucciones:
•
•
•
•
•
•

Documento Word, letra Fuente Arial con un tamaño de 12pt, sin
exceder las 500 palabras.
El título irá en mayúscula y podrá ocupar un máximo de 2 líneas.
El número máximo de coautores será de cinco, siendo el nombre del
primero de los autores quién presentará la ponencia o el póster.
Indicar centro de trabajo, servicio y titulación de los autores.
En el pie del resumen se indicará el teléfono y dirección de correo
electrónico del presentador.
No se aceptará ningún trabajo que no cumpla la siguiente estructura:
-

•

Título
Autores
Institución
Dirección
Resumen

Cada resumen se estructurará en cuatro apartados:
Introducción
Objetivos
Material y Metodología
Resultados
Conclusiones.

•

En la Metodología se puede describir tanto la fase clínica o de
laboratorio como el material y método en función de que la
comunicación sea clínica o e investigación.
Los criterios empleados por la comisión para aceptar y evaluar la
comunicación serán:
o El tema estará relacionado con la prótesis dental y/o estética
dental.
o Estará estructurado según la norma establecida.
o Originalidad, entendida como aportación, desarrollo y
modificación.
o Interés del tema expuesto.
o Presentación: comunicación, calidad de imágenes, ajuste al
tiempo.
o Defensa de la comunicación.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
•
•

•

•

Soporte informático: Power Point (de intervenir otro programa
deberán comunicarlo a la Secretaría Técnica).
No se podrá usar ordenadores personales. En el caso de utilizar
fuentes no habituales, deben estar incrustadas en la presentación. En
el caso de incluir vídeos, también deben estar incrustados
El día de la presentación es fundamental que pasen por Secretaria de
Audiovisuales para que los técnicos informáticos tengan la posibilidad
de adecuar la presentación en caso de que no se viera
correctamente.
Duración: Máximo 15 minutos entre exposición y preguntas.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS
PÓSTERS
•
•

La tipografía deberá ser de gran tamaño y de aspecto claro (legible a
2 m de distancia).
El póster será vertical y tendrá unas medidas máximas de 120 cm de
alto y de 90 cm de ancho.

DESCARGAR PDF "Guía para presentar comunicaciones"
http://www.congresos.sekmo.es/imagenes/congresos/19/normas_co
municaciones_sekmo_madrid_2020.pdf

COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Mª Judith Gelfo Flores
Dr. Gorka Basauri Arana
Dra. Ana Delgado Rabadá
Dr. Jesús Talón Bueno

Para más información sobre este Congreso, puede visitar la página
web del congreso: congresos.sekmo.es
Saludos afectuosos
Maria Judith Gelfo Flores
Presidente del XIX Congreso de SEKMO

