
 

 

 

 

NORMAS PARA EL ENVIO DE COMUNICACIONES  

Los resúmenes describirán trabajos originales básicos o clínicos sobre temas relacionados con el metabolismo 
óseo. El mismo estudio no debe de enviarse como múltiples resúmenes. 
 
Solo se aceptarán casos clínicos excepcionalmente relevantes. 
 
Cualquier trabajo con animales o humanos debe de cumplir los requisitos de la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial (World Medical Association). 
 
No es preciso ser socio de SEIOMM para enviar un resumen. 
 
Los resúmenes de las comunicaciones presentadas serán revisados por el Comité Evaluador y el Comité 
Científico.  
 

Se informará a los autores de la decisión de aceptación o no por parte del Comité Evaluador  
antes del 1 de agosto de 2017. 

 
El envío de resúmenes implica el compromiso de presentarlo si es seleccionado como póster o como 
presentación oral y el consentimiento del autor para su publicación. 

 
No se publicarán ni se presentarán comunicaciones si al menos uno de los autores no está inscrito en el 

congreso antes del 15 de septiembre de 2017. 
 
Sólo se aceptarán resúmenes enviados en castellano o en inglés a través del formulario de la página web. 
 
Todos los campos son obligatorios: 
 

▪ Tipo de trabajo: investigación clínica o investigación básica 
▪ Presentador: nombre completo de la persona que envía la comunicación 
▪ Autores: nombre y apellidos de todos los autores, incluyendo el presentador, siguiendo el formato: 

María López1, Carlos Domínguez2, Rodolfo Pérez3 
▪ Título en mayúsculas  
▪ Centro de trabajo 
▪ Cuerpo del trabajo: Los trabajos serán estructurados de la siguiente manera: Introducción, 

Objetivo, Material y Método, Resultados y Conclusiones. 
▪ El texto de la comunicación no debe exceder de 2500 caracteres (contando espacios en blanco). 
▪ Tipo y tamaño de letra: Arial-10. Interlineado simple. 

 
IMPORTANTE: Se permite la inclusión de tablas o figuras, pero debe tenerse en cuenta para su correcta 
visualización que sus medidas reales una vez impresas en la revista de resúmenes del congreso serán, como 
máximo, de: 

▪ Ancho: 75 mm (una columna) 
▪ Alto: 246 mm, incluyendo el texto del resumen (una columna). 

 
Nota: La aplicación está optimizada para el uso de navegadores Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox e 
Internet Explorer 8 


