NORMATIVA PARA EL ENVÍO DE ABSTRACT
III SIMPOSIO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS
Antes de proceder al envío de comunicaciones, se ruega a los autores lean detenidamente todas
las instrucciones sobre el proceso de envío.

El tema de la comunicación deberá centrarse en la Coordinación de Emergencias Sanitarias.
El autor que presente el póster o comunicación debe estar inscrito en el Simposio en el
momento de la elección de la comunicación (13 de Febrero), no pudiendo ser elegida en caso
de incumplimiento de esta condición.














El resumen de la comunicación (ABSTRACT), debe seguir obligatoriamente este
esquema: título, introducción, objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones.
Además deberán aparecer al final del mismo el nombre de los autores, así como del
primer autor (no se contabilizarán estos caracteres en el total del abstract).
Se admiten un máximo de 1 tabla o figura en el resumen.
El tamaño máximo del resumen es de 450 palabras, 300 palabras si se incluye tabla o
figura
El envío de comunicaciones estará abierto desde el 7 de Diciembre de 2017 hasta el 12
de Febrero de 2018. Las comunicaciones enviadas después de la fecha indicada, no
serán admitidas.
El Comité Científico notificará la aceptación/rechazo de las comunicaciones a partir del
día 8 de Febrero. En este momento se enviarán las instrucciones específicas para la
preparación de la presentación, según se trata de comunicación (oral/póster
defendido/póster no defendido)
El autor podrá sugerir la modalidad de presentación que prefiere, oral o póster. Serà
finalmente el Comité Científico quien decida la modalidad de presentación, intentando
respetar la sugerencia del autor en caso de no querer exponer de manera oral.
El trabajo no podrá haber sido presentado en otro congreso, ni estar publicado
previamente.
Sólo se podrá aparecer como primer firmante en una comunicación. Como co-autor no
habrá límite de comunicaciones.













Los co-autores serán un máximo de seis, identificados por primer apellido e iniciales del
nombre ( Ejemplo. Delgado.R.). Asimismo, deberá constar el centro de trabajo de los
autores, indicando claramente la dirección y el correo electrónico de contacto (correo
electrónico personal).
El primer autor será el encargado de presentar y defender el trabajo, a menos que el
Comité Científico autorice que sea presentado por otro co-autor.
Notificar si existen relaciones de interés entre los autores y compañías o Casas
Comerciales relacionadas con el estudio
Los resúmenes de las comunicaciones deberán redactarse en castellano y se deben
enviar a la dirección de correo comunicaciones@ecuep.com, poniendo en el asunto:
COMUNICACIÓN SIMPOSIO BARCELONA.
Los miembros del comité científico respetarán el principio de confidencialidad en lo que
respecta a la evaluación de la documentación recibida.
Aquellas comunicaciones aceptadas, se le informará del día, hora y sala para su defensa.
La exposición oral será de 6-8 minutos, a los que se sumarán 2 minutos para el turno de
preguntas.
Solo habrá una ÚNICA oportunidad para el envío de los trabajos. Una vez enviado el
trabajo no se aceptan revisiones, ni modificaciones de estructura, ni autoría.
Recaerá en el Comité Científico la decisión de prolongar la fecha de envío de abstract si
lo estima oportuno.

