NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Características generales:
Para la presentación de una comunicación al 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Cardiología, es necesario
que al menos uno de los autores figure inscrito al Congreso.
Las comunicaciones aceptadas, se presentarán en formato “póster digital”. Por favor, consulte las indicaciones
del documento “Guía para la edición de un póster digital”.
El Comité Científico seleccionará los 6 resúmenes que obtengan mejor evaluación, para que sean presentados
en formato oral.
Todos los resúmenes deberán ser presentados en castellano, con la gramática y ortografía adecuada para su
publicación.
Tenga en cuenta que, toda investigación médica en seres humanos, debe conformarse según los principios de
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.
No se admiten referencias al hospital de los investigadores en las comunicaciones.
La imagen y el nombre de los pacientes no deben ser revelados en la presentación.
Procedimiento para el envío de comunicaciones:
Para el envío de su resumen o abstract debe cumplimentar todos los campos de la “Ficha de Registro para el
Envío de Comunicaciones”, que encontrará en el apartado comunicaciones de la página web del Congreso:
www.congresosocancar.com
Es importante que los autores cuiden la introducción de sus datos en los campos correspondientes, y
completen adecuadamente el nombre, apellidos y centro de trabajo de los co-autores, pues tal y como han
sido introducidos, figurarán en el libro de resúmenes del Congreso.
Debe tener en cuenta, que el número máximo de autores por comunicación es de 8.
Guarde el documento con los datos introducidos en su ordenador.
A continuación, edite su resumen teniendo en cuenta los siguientes apartados:
TÍTULO – INTRODUCCIÓN – MÉTODOS – RESULTADO - CONCLUSIONES
Las comunicaciones deberán presentarse utilizando el tipo de letra Times New Roman, de tamaño 12 y con un
interlineado sencillo.
Utilice letras minúsculas, a excepción de las abreviaturas, los nombres de estudio o la primera letra de una
frase.
El número máximo de caracteres admitido para un resumen es de 2.500.
Si se hace referencia a fármacos, deberán ser citados como principio activo.
No se deben incluir citas bibliográficas en las comunicaciones presentadas.
Lea cuidadosamente su resumen antes de presentarlo. Una vez presentado, no podemos modificar su
contenido.
Si su resumen o abstract se acompaña de una imagen o tabla, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Indique el título de su imagen.
2. Indique el texto que desea añadir al pie de página de su imagen.
Remita su imagen en formato JPEG o GIF, de tamaño no superior a 100 Kb y con una medida de hasta
500 x 200 píxeles.
Si utiliza una tabla, que vendrá insertada en su documento, ésta no debe ser superior a 12 columnas ni
20 filas.
Adjunte y remita sus archivos a través de la página web del Congreso:
1. Ficha de registro para el envío de comunicaciones.
2. Resumen o abstract en formato WORD o PDF.
3. Imagen.
La fecha límite para el envío de las comunicaciones será el: 19 DE MARZO DE 2018.
Confirmación de las comunicaciones aceptadas:
El primer autor de cada comunicación, recibirá un correo electrónico con la indicación de aceptación de su
trabajo, el tipo de presentación asignado por el Comité Científico, fecha y hora de su presentación.
La fecha para la confirmación de las comunicaciones aceptadas y el tipo de presentación será el:
26 DE MARZO DE 2018.
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