NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Envío de resúmenes:

1. La fecha límite para el envío de resúmenes será el viernes, 7 de octubre de
2022, a las (13:00 AM) al email: congreso@svcontracepcion.es. No se admitirán
resúmenes recibidos con posterioridad a esta fecha ni se prorrogará la fecha
de recepción.

2. Los trabajos deberán ser originales, no habiendo sido publicados en ningún
formato, ni presentados en congresos ni jornadas anteriores.

3. En el cuerpo del email se indicará la siguiente información: nombre completo
del primer autor/a, centro de trabajo, teléfono e-email, así como el nombre
completo y centro de trabajo de los/as coautores/as, siendo como máximo 5.
Los datos facilitados con respecto a la relación de autores y coautores, serán los
que figuren en el certificado que se entregará en sede.

4. El resumen del trabajo, que se enviará como archivo adjunto en formato Word,se
dividirá en 4 apartados: Objetivos, Material y Métodos, Discusión y Conclusiones,
limitado a 400 palabras.

5. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, y se notificará con fecha
máxima 14 de octubre, al email facilitado por primer autor la aceptaciónde trabajo
para su presentación durante el XXV Congreso de la SVC-EAE (conun máximo de 3
trabajos).

6. Los trabajos aceptados se publicarán, además, en formato póster en la página
web de la Sociedad: www.svcontracepcion.es
Para ellos, deberá enviarse al email: congreso@svcontracepcion.es, antes del 18 de
octubre una única diapositiva en formato Power Point vertical con el diseño del
poster. La plantilla será facilitada por la Secretaría Técnica.

Sigue en la siguiente página….

Presentación de trabajos en sede:

1. La organización seleccionará los 3 trabajos de mayor nivel científico, para su
exposición durante la jornada, según programa.
Para ello, cara autor/a preparará un máximo de 4 diapositivas en formato Power
Point, en formato horizontal, y dispondrá de 5 minutos para la defensa de su
trabajo.

2. Al término de las tres exposiciones, el Comité Científico anunciará la Mención al
Mejor Trabajo, que recibirá un premio valorado económicamente.

3. En caso de no recibir trabajos de nivel suficiente, la SVC-EAE se reserva el
derecho a que el premio quede desierto.

