
 ENVIO DE TRABAJOS 

Las instrucciones para remitir los resúmenes de las comunicaciones orales-póster son: 

1. Nombre, apellidos y DNI. Centro de trabajo de los autores y categoría profesional

2. Constarán de cinco apartados: introducción y objetivos, material y métodos,

Resultados,  discusión y bibliografía.

3. Se enviarán en formato Word, con un número máximo de 300 palabras, excluyendo

título y nombre del autor y bibliografía.

4. Podrá adjuntarse un archivo de imagen, tablas o gráfico.

5. Número máximo de cinco autores.

6. Dimensiones: 50 de ancho X 70 de largo.

Para el envío de casos clínicos: 

1. Nombre y apellidos y Centro de trabajo de los autores

2. Constarán de tres apartados: introducción, caso clínico y tratamiento.

3. Se enviarán en formato Word con un número máximo de palabras de 200, excluyendo

título, autores y bibliografía.

4. Podrá adjuntarse un archivo en forma de imagen, tablas o gráfico.

5. Número máximo de autores tres.

Información para los autores 

Solo se podrá presentar un máximo de dos trabajos como autor principal. 

El autor principal podrá aparecer como coautor en otros dos trabajos 

Si el autor principal del resumen no puede acudir a la VIII Reunión SOCIPER al menos dos de los 

coautores han de estar inscritos en el congreso. 

Fecha límite para recepción de resúmenes será: El 10 de  septiembre.  

Fecha de comunicación de aceptación de los trabajos antes del  30 de octubre de 2018 

Todos los resúmenes presentados serán sometidos a evaluación por el Comité Científico, para 

lo cual serán enviados a la dirección de correo electrónico antes de la fecha indicada: 

salamanca@sociper.es 

El comité científico valorará por orden de recepción  los resúmenes y, dado lo reducido del 

formato de la reunión, se reserva el derecho de cambiar la forma de presentación (oral a 

poster o viceversa). 

Una vez aceptado el resumen  se enviarán las condiciones para su presentación. 

La inscripción en el congreso se deberá realizar previamente al envió de los trabajos y será 

necesaria para la evaluación y aceptación de los mismos. 
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ASPECTOS PRÁCTICOS 

 Se han bloqueado 20 habitaciones en el propio edificio de la reunión al precio de 50

euros  habitación individual y 68 euros  habitación doble, con desayuno incluido.

Para confirmar la reserva contactar con Jesús en el  teléfono 923294500 (Ext 3100)

fonseca@usal.es

 El formulario para la inscripción y envió del justificante de ingreso se halla disponible

en la página web de la SOCIPER. Donde encontrareis también el  número de cuenta de

la Sociedad  ES08 0128 6158 95 0100001151

 El 30 de octubre se elaborara el libro del congreso con todos los resúmenes de

trabajos recibidos hasta esa fecha.

 El número de la secretaria del servicio de cirugía plástica en Salamanca es 923291314

 SOLICITADA ACREDITACION

Congreso:

1. Las ponencias serán de 15 minutos máximos
2. Las comunicaciones serán de 10 minutos máximo
3. Los póster deberán presentarse en 5 minutos como máximo
4. Las dimensiones del poster deben ser de 50 x 70 y se colgarán al inicio de la reunión
5. El día 1 a las 11:15, cada autor debe estar cercano a su póster para explicar el trabajo

si fuera requerido
6. Habrá un premio a la mejor comunicación, patrocinado por Polytech biocablan, que

será decidido por la Junta Directiva
7. Todos los presentes recibirán un obsequio por cortesía de la Diputación de Salamanca
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