XXXI CONGRESO SVNPAR-ENAPE
Donostia, 14 de diciembre de 2018
Palacio de Congresos Kursaal
NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
EN EL AREA DE ENFERMERÍA
FORMATO Y TEMÁTICA


El Congreso ofrece un programa abierto a la participación, mediante la presentación
de comunicaciones en formato Oral o Póster.



Podrán presentarse comunicaciones sobre cualquier área de las especialidades de
neumología y cirugía torácica. Deberán ser originales e inéditas.



El resumen no excederá las 400 palabras (sin contar título ni bibliografía). Estará
estructurado según el orden habitual: introducción, objetivos, material y método,
resultados, conclusiones y bibliografía. No se podrán incluir ni gráficos, ni figuras, ni
tablas.

REQUISITOS PREVIOS Y PLAZOS


Las personas interesadas en participar, bien con comunicación oral o con póster,
deberán mandar previamente el resumen de su trabajo, al correo electrónico,
DONOSTIA.SVNPAR@gmail.com , utilizando para ello la plantilla oficial. En el
<Asunto> del mensaje indicar nombre de la comunicante y organización de servicios a
la que pertenece.



El plazo de envío de resúmenes finaliza el 16 de noviembre de 2018.



El número máximo de autores firmantes será de 8, identificados por primer y segundo
apellido e iniciales del nombre.

NOTIFICACIÓN DEL COMITÉ


Una vez evaluado el resumen por parte del Comité Científico, se le notificará la
aceptación o no del mismo, antes del 30 de noviembre de 2018, mediante correo
electrónico.



Para poder presentar una Comunicación y/o Póster, el primer firmante deberá
inscribirse en el Congreso, una vez se acepte su resumen.

UNA VEZ ADMITIDA LA COMUNICACIÓN
FORM ATO ORAL



Una vez notificada la aceptación, deberá elaborar su presentación audiovisual en
Power
Point
y
enviarla
a
la
dirección
de
correo
electrónico
DONOSTIA.SVNPAR@gmail.com antes del 7 de diciembre de 2018.



Para la presentación de la comunicación oral se dispondrá de 8 minutos de
exposición y 2 minutos para el turno de preguntas.

FORM ATO POSTER



Una vez notificada la aceptación, deberá elaborar el poster para su presentación
audiovisual en Power Point desglosándolo en varias diapositivas (máximo 5), que
permitan la óptima visualización del mismo en pantalla.



Debe enviar la presentación a la dirección de correo
DONOSTIA.SVNPAR@gmail.com antes del 7 de diciembre de 2018.



Para la presentación de la comunicación en formato poster se dispondrá de 4 minutos
de exposición y 2 minutos para turno de preguntas.



Todos los trabajos aceptados, se expondrán en un póster de formato pdf, en la página
web de la Sociedad, en un área habilitada a tal fin.

electrónico

La presentación de comunicaciones supone la aceptación de la presente normativa.

DONOSTIA.SVNPAR@gmail.com

