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N O R M A S

D E

P R E S E N TA C I Ó N

Se solicita al autor que siga cuidadosamente las instrucciones
que se detallan a continuación, antes de redactar su resumen.

El resumen deberá editarse dentro del recuadro que aparece en el archivo Microsoft Word.
No olvide cumplimentar todos los campos.
Adjunte el formulario al correo electrónico y envíelo a: sbc@sbc-congresos.com

1. Título
El título debe ir íntegramente en MAYÚSCULAS y negritas.
No utilice abreviaturas ni marcas comerciales.
2. Autores
Inicial/es del nombre seguidas por un apellido, separando cada autor por una coma.
No incluir rangos profesionales (Dr., Prof., etc.).
El autor presentador deberá figurar subrayado.
3. Centro/s
Nombre del centro o institución donde trabajan los autores, seguido por la ciudad.
Si los autores proceden de diferentes centros, instituciones o servicios, numérelos
ordenadamente. Inserte, a continuación del apellido (entre paréntesis) el número
correspondiente que se repetirá antes del centro, institución o servicio.
4. Texto
El orden y los apartados sugeridos son los habituales en toda presentación
científica:
Introducción, material y método, resultado/s, discusión y conclusión/es.
Cuando se trate de casos clínicos puede no seguirse este orden de forma
escrupulosa, pero deberán constar siempre la introducción, caso clínico y discusión.
En caso contrario la comunicación no será aceptada.
Iniciar cada apartado con el título del mismo en negrita.
El tipo de letra utilizado será Arial, Courier o Times de 10 puntos con interlineado
simple.
El inicio del punto y aparte deberá ser al margen, sin dejar espacios a la izquierda,
es decir sin adentrados.
Las medidas de la caja de texto: 164 mm. de alto x 130 mm. de ancho.
Si utiliza abreviaturas, descríbalas la primera vez que aparezcan en el texto con su
significado íntegro. No las utilice en el título.
Pueden incluirse tablas y figuras, siempre y cuando éstas presenten una buena
calidad óptica.
Importante: recuerde que su resumen se reproducirá directamente del original
que nos remita y, por tanto, sin modificar ni corregir.
5. Debido a que el tiempo que se dispone es limitado, los resúmenes serán aceptados
por riguroso orden de recepción.
6. La aceptación de la comunicación se notificará por escrito al primer autor a partir del
10 de Octubre, así como la hora de presentación y el tiempo máximo de exposición
será de 8 min. para los vídeos y de 5 min. para las comunicaciones orales.
7. Fecha límite de presentación: 3 de Octubre de 2008

