
 

 

53 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA 

NORMAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

Los trabajos aceptados como oral, serán expuestos oralmente en las sesiones 
COMUNICACIONES ORALES. 

Los autores pueden comprobar la sesión que les corresponde en función de la 
referencia final de su trabajo, en el programa científico que se encuentra en esta 
misma página web. 

El autor dispondrá de 3 ó 5 minutos para la exposición del trabajo. El Comité 
Científico se reserva el derecho de decisión del tiempo de exposición y modalidad 
de las comunicaciones. 

Los autores deberán presentar su Pendrive o CD, etc. en la sala de ponentes, 
como mínimo 4 hora antes del inicio de la sesión. De no ser así, no se permitirá la 
presentación de la comunicación en el congreso. 

Asimismo, le recordamos que es imprescindible que el autor que presente esté 
inscrito al Congreso. 

NORMAS DE ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL 

Los participantes deberán presentar su Pendrive o CD en la sala de ponentes, 
como mínimo 4 hora antes del inicio de su sesión, para su comprobación por parte 
de los técnicos. En el caso de las sesiones de primera hora de la mañana, las 
presentaciones deberán entregarse el día anterior. 

Debido a aspectos estrictamente técnicos, lamentablemente sólo se podrán 
proyectar aquellas presentaciones que sean entregadas con la antelación antes 
indicada. 

Las salas de sesiones están equipadas con ordenadores PC y Apple con 
software MS Office, por lo que no se permitirá el uso de ordenadores privados. 
Por favor, cuando reciba la carta de aceptación de su comunicación, escriba 
a la secretaría técnica para comunicar si va a necesitar un ordenador Apple. 

Si no dice nada, se entenderá que va a usar un PC. 

 

 



 

 

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DEL MANUSCRITO (Solo oral 3 min. y 
5 min.) 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA es la Revista Oficial de la Sociedad Española de Cirugía 
Pediátrica y, por ello, el órgano de expresión de todas sus actividades. Según las 
normas vigentes, todos los ponentes con trabajos aprobados como oral (5 minutos 
y 3 minutos) tendrán que presentar el trabajo completo en soporte informático, 
preparado para su publicación en la revista Cirugía Pediátrica. 

Dicho trabajo se enviará vía email a las direcciones: rmisnard@telefonica.net o a 

través de la web de la sociedad y antes del día 8 de mayo de 2014. 

Es fundamental e imprescindible la entrega del trabajo para poder exponer la 
comunicación durante el congreso. Aquella persona que no haya realizado el 
proceso de envío del trabajo completo para su publicación antes del 8 de 
mayo, no podrá exponer su trabajo en el Congreso. 

Las opiniones expresadas en los artículos publicados son las de sus autores y no 
han de ser necesariamente compartidas por el Comité de Redacción. 

Los trabajos no deberán haber sido publicados previamente y los autores 
conservarán siempre una copia de cada original remitido. 

Los artículos publicados cumplirán, en general, los “Requisitos de Uniformidad 
para manuscritos presentados a Revistas Biomédicas” (N Engl Med 1997; 336: 
309-315). 

Las nuevas normas de publicación (2014) de la revista Cirugía Pediátrica pueden 
consultarse en: NORMAS PUBLICACIÓN 2014 REVISTA CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

ENVÍO DE LOS TRABAJOS    

Envío de los trabajos completos por email antes del día 8 de mayo de 2014 a: 
rmisnard@telefonica.net, o a través de la web de la sociedad, indicando:  

Asunto: SECP 2014 TRABAJO COMPLETO 

Y en el mensaje: 

1.-Apellido y nombre de la persona que aparece como primer autor en el listado de 
comunicaciones aceptadas al congreso. 
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2.-Título de la comunicación que aparece en el listado de comunicaciones aceptadas al congreso. 

3.-Adjunte toda la información requerida (ver más abajo) en un archivo Doc. Formato Word o 
similar. 

En todos los casos deberá adjuntarse una carta en la que todos los autores 
manifiesten que han participado en alguna fase de su elaboración y que se hacen 
responsables de su contenido. 

Se recomienda, antes de la entrega, comprobar que el archivo contenga toda esta 
información, y por este orden: 

- Carta con la firma de todos los autores.    
- Página principal.    
- Resumen y palabras clave en castellano. 
- Título, resumen y palabras clave en inglés.  
- Texto.    
- Bibliografía (en hoja aparte).    
- Leyendas de las figuras (en hoja aparte).    
- Tablas (en hoja aparte).    
- Figuras orientadas e identificadas. 
 

Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con la responsable de la 
Revista: Dra. Rosa Mª Isnard: rmisnard@telefonica.net 
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