
 
 
 

 
  

Normas de envío de PÓSTERES a la 

II Reunión Científica de 

Dolor y Patología Oral 

 

Las comunicaciones se enviarán exclusivamente a través de la página web del congreso. No se 
admitirán comunicaciones enviadas por E-MAIL, por FAX o por CORREO POSTAL. 

La fecha límite del envío será a las 24 horas del día 1 de noviembre de 2016. 

Normas para la presentación de los POSTERS 

 La extensión máxima será de 300 palabras. 

 El posters se presentará en castellano y en el siguiente orden:  

1. Autores (nombre completo y apellido/s): Se introducirán todos los autores de 
la comunicación (apellidos, nombre, centro de trabajo). El primer autor deberá 
ser el comunicante. El número máximo de autores será para cada comunicación 
será de 5. 

Ejemplo: García Pérez Antonio (apellidos y nombre) 

2. Centro de trabajo: este dato es obligatorio para todos los autores.  

3. Título: el título deberá ir en mayúsculas y recomendable no superar las 25 
palabras. 

4. Resumen: Introducción, desarrollo, conclusiones (recomendable) 

5. Los gráficos y tablas, se pueden insertar en el cuerpo del resumen. 

6. Imágenes, se deben subir como archivo único (máximo 3), formato imagen (.jpg) 

 En la línea final pueden indicarse las ayudas o fuentes de financiación del trabajo. 

 E-mail del comunicante: el sistema solo admite un e-mail por comunicante, es decir, todas las 
comunicaciones presentadas por el mismo comunicante deberán utilizar el mismo e-mail. 

 A través de este e-mail, la Secretaría o el Comité Científico y el sistema contactarán con el 
comunicante. 

 Para la presentación el póster será necesario que al menos uno de los autores esté inscrito en el II 
Reunión Científica de Dolor y Patología Oral. 

 



 

ENVÍO de más de un PÓSTER por el mismo comunicante y 
CORRECCIÓN de los PÓSTERES ya enviados 

 Para enviar un segundo poster se usará la entrada con el usuario y contraseña proporcionado 
por el sistema a este e-mail. 

Además, aparecerán las comunicaciones ya enviadas por el mismo comunicante. 

 También existe la posibilidad de corregir online las comunicaciones hasta que se cierre la 
fecha límite de envío (1 de noviembre de 2016). 

 

Proceso de selección 

Todos los pósteres se evaluarán por el Comité de Selección y las resoluciones se remitirán a la mayor 
brevedad posible, señalando, en caso de ser aceptada, la fecha y hora previstas de la presentación. 

 

Normas para la presentación de los PÓSTERES ACEPTADOS 

Los pósteres tendrán un tamaño máximo de 120 cm de alto por 90 cm de ancho. En la comunicación 
de aceptación/rechazo remitida al primer autor se indicarán la fecha y hora de presentación en caso de 
ser seleccionado para comentar. El tiempo límite de presentación será de 3 minutos. En todos los casos, 
y durante el horario de sesión comentada de pósteres, deberá estar presente uno de los autores de la 
comunicación. 

 

 

Si tiene alguna duda, rogamos contacte con Ana Sáez: congreso3@gmail.com 
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