normas de presentación
Se ruega al autor estudie cuidadosamente las instrucciones que se
detallan a continuación, antes de redactar su resumen.

El resumen deberá enviarse en archivo Microsoft Word y
ser enviado por correo electrónico a sbc@sbc-congresos.com

21 y 22 de Noviembre de 2008
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Hotel Guadalete****

1. Título
El título debe ir íntegramente en mayúsculas y negritas. No utilice abreviaturas.

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.

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.
En caso contrario la comunicación no será aceptada.
Iniciar cada apartado con el título del mismo en negrita.
El tipo de letra utilizado será Times de 12 puntos con interlineado simple.
El inicio del punto y aparte deberá ser al margen, sin dejar espacios a la izquierda, es
decir sin adentrados.
No exceder de los márgenes marcados en el impreso.
Si utiliza abreviaturas, por favor, menciónelas con su significado completo la primera
vez que aparezcan en el texto, encerradas en un paréntesis.
Al final del resumen se mencionará si ha recibido algún tipo de subvención, indicando
el número de registro.
Importante:

5. No se aceptará ninguna comunicación sin la inscripción previa del primer autor o
firmante.

6. El tiempo máximo de presentación de la comunicación se notificará con la aceptación
de la misma.

7. Fecha límite de presentación: 31 de Octubre de 2008
8. Tras la selección, efectuada por el Comité Científico, se notificará por escrito al primer
autor corresponsal de la aceptación o rechazo (10 de Noviembre de 2008); así como
el día, hora, forma de presentación y tiempo máximo de exposición en los casos para
diagnóstico y comunicaciones libres.
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