
 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO A DESARROLLAR 
 
De acuerdo a lo aprobado en la Asamblea de la VI Reunión de la SOCIPER celebrada 
en Noviembre de 2015 en Valladolid los temas principales a tratar son: 
 

1. Reconstrucción mamaria 
2. Rinoplastia 
3. Cáncer cutáneo no melanoma 
4. Cirugía estética mínimamente invasiva. 

 
Se desarrollarán en cuatro mesas redondas, cada una de ellas moderadas por un 
residente que será elegido de manera aleatoria entre aquellos que nos comuniquen su 
deseo de participar como moderadores de las mimas mediante un email  a 
sociper2016@gmail.com (debe constar nombre, apellidos, año de residencia, hospital de 
origen) 
 
Se admitirán temas diferentes a los previamente expuestos. 
 
NORMAS DE PUBLICACIÓN: 
 
A continuación exponemos las instrucciones para remitir los abstract: 
 
Normas para el envío de resúmenes que opten a comunicación oral: 
 

1. Constarán de 5 apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados, 
Discusión, Bibliografía. 

2. Número máximo de palabras (excluyendo título, nombre de autores y 
bibliografía): 300. 

3. Podrá adjuntarse 1 archivo en forma de imagen, tabla o gráfico. 
4. Número máximo de autores: 6. 

 
Normas para el envío de resúmenes que opten a póster: 
 

1. Constarán de 5 apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados, 
Discusión, Bibliografía. 

2. Número máximo de palabras (excluyendo título, nombre de autores y 
bibliografía): 200. 

3. Podrá adjuntarse 1 archivo en forma de imagen, tabla o gráfico. 
4. Número máximo de autores: 6. 

 
Normas para el envío de casos clínicos (tanto para formato oral y como póster): 
 

1. Constarán de 3 apartados: Introducción, Caso clínico y Discusión. 
2. Número máximo de palabras (excluyendo título, nombre de autores y 

bibliografía): 200. 
3. Podrá adjuntarse 1 archivo en forma de imagen, tabla o gráfico. 
4. Número máximo de autores: 6. 



 
 
 
 
Se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 
• sociper2016@gmail.com 

 
Fecha límite para el envío resúmenes y casos clínicos:  
 

• 11 de septiembre de 2016 
 

Fecha de comunicación de aceptación de resúmenes y casos clínicos al autor principal: 
 

• A partir del 11 de octubre de 2016 
 
 
El mismo autor (identificado como primer autor) puede presentar un máximo de dos 
resúmenes. 
 
Si el autor principal del resumen no puede acudir a la VII Reunión SOCIPER al menos 
uno de los autores deberá estar inscrito. 
 
Todos los resúmenes presentados serán sometidos a evaluación por el Comité 
Científico. 
 
El Comité Científico se reserva el derecho de convertir resúmenes que opten a 
comunicación oral a formato póster o viceversa. 
 
Una vez aceptado el resumen como comunicación o póster se enviarán las condiciones 
para su presentación. 
 
Comité Científico del la VII Reunión de la Sociedad de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 

Reparadores de Asturias, Cantabria y Castilla - León. 


