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NORMAS PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE COMUNICACIONES: 10 de Abril 

Los resúmenes recibidos con posterioridad, no serán aceptados para su 
evaluación. 

- Solo se aceptarán originales que no hayan sido publicados en revistas, 
ni como comunicaciones en otros congresos. 
 

- El autor que presenta la comunicación oral o el póster moderado deberá 
estar inscrito en la XXVI Reunión Nacional de Coordinadores de 
Trasplantes. 
 

- El texto tendrá una extensión máxima de 400 palabras en interlineado 
sencillo. Si adjunta una tabla o imagen, el contenido máximo será de 
300 palabras. Tipografía Arial de 12 puntos con espacio entre caracteres 
normal. 

 
- Para el envío de tablas o imágenes, debe indicar en el texto el sitio 

exacto donde deben insertarse. Se pondrá en el texto, entre paréntesis 
(insertar tabla/imagen aquí). La tabla o imagen deberá ser enviada por 
correo electrónico a la Secretaría Técnica: 
reunioncoordinadores2011@aforocongresos.com indicando el título de 
la comunicación a la que corresponde. 
Únicamente se aceptarán imágenes en formato jpg o gif. 
El libro de comunicaciones se edita en blanco y negro, por lo que para 
que la impresión de las imágenes tengan una mayor calidad, se deben 
evitar las imágenes en color 

 
- Se utilizarán abreviaciones estandarizadas. Cuando se usen 

abreviaciones específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis 
detrás del término completo la primera vez que aparezcan. 

 
- Acuse de Recibo. 

La Secretaría Técnica enviará siempre acuse de recibo de la 
comunicación por correo electrónico indicando el número de referencia 
asignado a cada resumen.  

 
- Evaluación de comunicaciones. 

Los resúmenes se seleccionarán de acuerdo con su contenido científico, 
para su presentación como comunicación oral o póster moderado.  
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- La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail 

a los autores, así como si su presentación será en modalidad Oral o 
Póster. Posteriormente se comunicará también por e-mail el día y la hora 
de su exposición.  
 

- Comunicaciones Aceptadas 
Las comunicaciones aceptadas para su presentación en la Reunión, 
serán agrupadas por materias. Su horario aparecerá reflejado en el 
programa final y también en la página web de la Reunión. Todas las 
comunicaciones aceptadas (tanto orales como póster) serán publicadas 
en el libro de comunicaciones de la Reunión. La Revista Española de 
Trasplantes publicará las comunicaciones orales aceptadas. 
 

- Presentaciones Orales 
Todas las presentaciones orales se programarán en espacios de 10 
minutos. Tendrá 7 minutos para la presentación y 3 para la discusión. 
 

- Presentaciones Pósters Moderados 
Si su comunicación es aceptada como póster deberá ser impreso con 
estas medidas: 110 cm de alto por 90 cm de ancho. 
En la Secretaría Técnica de la Reunión le proporcionarán el material 
necesario para colgar su póster, así como indicaciones del lugar 
asignado. 
 
 
PREMIOS 
El Comité Científico seleccionará de entre todas las presentaciones 
orales y póster, aquellas que destaquen por su contenido científico y 
exposición. Se premiarán las 2 comunicaciones orales y 2 póster 
moderados que obtengan mayor puntuación en la evaluación. 

 

 
 
 
 

 
 


