XXIII SIMPOSIO NACIONAL DE MEDICINA AEROESPACIAL

NORMATIVA PARA LA ELAVORACION Y ENVIO DE
COMUNICACIONES / PONENCIAS

Dese el momento de la publicación del este documento, queda abierto el plazo para el envío
de ponencias, comunicaciones y posters.

1.PROCEDIMIENTO:
Generar documento según la normativa descrita a continuación.
Enviar la comunicación por correo electrónico a congreso@semae.es

1. El plazo de presentación de Comunicaciones será hasta el 15 de Octubre 2021
2. En el Asunto del correo, debe de elegir: “COMUNICACION o POSTER y el
NOMBRE DEL AUTOR”.
3. En el texto del correo se indicará:
a. Título de la presentación.
b. Mesa en la que opta para su presentación.
c. Teléfono de contacto.
4. El correo deberá adjuntar en formato PDF el título y texto de la comunicación (El
PDF se nombrara:“COMUNICACION o POSTER y el NOMBRE DEL
AUTOR”).
5. El tiempo para las comunicaciones será de 15 minutos de presentación hablada.
6. Al final de cada mesa se reservará un tiempo para coloquio.
7. A la recepción de la comunicación se enviará un correo electrónico con un número
de orden (COMUNICACION o POSTER Nº Orden).

8. Antes del día 22 de Octubre se notificara por correo electrónico la aceptación de la
comunicación:
a. Aquellas comunicaciones aceptadas como ponencia oral, la secretaría
técnica se pondrá en contacto con el autor para confirmar la mesa a la que
será asignada.
b. Aquellas aceptadas como formato poster, el autor deberá remitirla en
modelo PDF por email a la dirección antes mencionada (Reportando en el
asunto: “POSTER y el NOMBRE DEL AUTOR”). Y a su vez, presentar
el poster impreso (tamaño 1000mm x 700mm) para su exhibición durante el
Simposio. Al menos uno de los autores deberá estar presente durante la
exposición en los horarios que se determinen.

2. NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL ABSTRACT:
El idioma oficial para el envío de comunicaciones es el Castellano
Rogamos cumplimenten los apartados siguiendo las instrucciones detalladas a
continuación:
•

•
•
•

•
•

TÍTULO DEL TRABAJO: Debe indicar de forma breve y concisa el contenido del
abstract, ha de aportar la mayor información y no debe contener más de 20
palabras.
Autor principal y colaboradores (5 como máximo).
El límite de palabras del resumen completo será de 400, excluyendo el título.
No se permitirán cambios sustanciales de Título, contenido ni Autores en las
Comunicaciones una vez aprobadas y remitidos los autores, sólo correcciones
gramaticales.
Escriba en minúsculas, usando únicamente las mayúsculas para la primera letra del
título, sin abreviaturas, símbolos ni formatos especiales.
Las presentaciones deben enviarse en PDF (El PDF se nombrara:
“COMUNICACION o POSTER y el NOMBRE DEL AUTOR”.

