53 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
PEDIÁTRICA

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
·Los resúmenes deben ser enviados únicamente por vía electrónica a través del
formulario on-line de presentación de resúmenes. No se aceptarán resúmenes por correo,
fax o correo electrónico.
- Se recibirán resúmenes hasta el 1 de Febrero de 2014.
·El envío de las comunicaciones implica la aceptación de todas las normas de
presentación.
·El incumplimiento de las normas de redacción y envío puede suponer, a juicio del
Comité Científico, su devolución a los autores para una nueva redacción o su
rechazo definitivo.
·Los resúmenes han de estar escritos en castellano y no deben exceder las 250 palabras.
·Todos los resúmenes tienen que incluir: objetivos, material, método, resultados y
conclusiones.
·El resultado de la decisión de los revisores será notificado por correo electrónico a todos
los autores.
·Para presentar una comunicación oral o póster presentado, es imprescindible que el
presentador esté inscrito al Congreso.
·Cada uno de los trabajos presentados ha de estar firmado por al menos un miembro de
la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica.
·Los resúmenes aceptados se publicaran en el libro de resúmenes tal y como el autor lo
presente.
·Los trabajos aceptados deberán ser enviados antes del 8 de mayo en formato
electrónico para su publicación en la revista. Serán enviados a la dirección email:
rmisnard@telefonica.net
- Los trabajos que versen sobre cirugía mínimamente invasiva podrán ser presentados
únicamente en uno de los foros, en la GEEP o en el Congreso Nacional. A la hora de
enviar su resumen podrá elegir el área: GEEP u otros. Recomendamos que sean
enviados a la reunión de la GEEP.
IMPORTANTE: Algunos programas de correo pueden derivar a la carpeta de CORREO
NO DESEADO los correos de comunicación que reciba desde la cuenta. En ese caso, y
para evitar que los futuros correos enviados sean catalogados como "SPAM", marque el
primer correo recibido como “NO SPAM”.

