XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD VALENCIANO-MURCIANA DE
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
NORMAS DE COMUNICACIÓN
ENVÍO Y FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN
El envío de comunicaciones será exclusivamente online y deberá realizarse
como fecha límite el 20 de Octubre de 2019.
TIPO DE COMUNICACIÓN

Se hará constar la preferencia de comunicación. Existen 2 modalidades:
CO. Comunicación Oral
CP. Comunicación Póster
LOS TEMAS ELEGIDOS PARA ORGANIZAR LAS COMUNICACIONES SON:


Oncología de cabeza y cuello



Reconstrucción



Patología de la articulación temporo-mandibular



Traumatología y secuelas post-traumáticas



Cirugía ortognática



Estética facial



Cirugía craneofacial



Base de cráneo



Proyectos de investigación



Miscelánea

TÍTULO
El título deberá ir en mayúsculas y no ocupar más de 250 caracteres. Se deberá
indicar los autores y centros de trabajo.

Los autores deberán indicar inicial del nombre y uno o dos apellidos. El número
máximo de autores por comunicación será de seis. Deberán indicar cuál es el
autor principal o presentador.
Para que la comunicación sea admitida es imprescindible que el primer firmante
esté inscrito en el congreso. Si finalmente no fuera el primer firmante quién
defendiera la comunicación, el que la presentará deberá ser coautor y estar
inscrito en el Congreso.
Cada autor podrá presentar un máximo de una comunicación oral y dos pósteres
como primer firmante. El autor podrá participar en otras comunicaciones como
coautor.
TEXTO

El resumen debe estructurarse constando de:


Introducción



Material y Métodos o descripción del caso clínico



Resultados



Discusión



Conclusiones

Deberá tener una extensión entre un mínimo de 200 palabras y un máximo de
800 palabras.
FORMATOS DE PRESENTACIÓN

Las comunicaciones orales pueden presentarse tanto en PowerPoint como en
Keynote. El tiempo disponible máximo de presentación será de 6 minutos. Las
comunicaciones pósteres deberán presentarse en formato e-poster en formato
PowerPoint. Se aconseja a los ponentes que lleven además su presentación en
formato PDF ante cualquier anomalía de los sistemas informáticos.
NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESÚMENES

El Comité Científico evaluará el resumen para aceptar o no la comunicación y
podrá cambiar el tipo de comunicación elegido a otro cuando a su criterio sea
aconsejable o necesario. Dicha notificación se llevará a cabo por medio del
correo electrónico facilitado.
PREMIOS
Se ha establecido un Premio a la mejor comunicación oral (800 euros) y accésit
(200 euros) Patrocinado

por la SOCIEDAD Valenciano Murciana de C

Maxilofacial.
El 30% de la puntuación final corresponde a la evaluación del resumen remitido,
el 70% restante se realizará durante su presentación y defensa en el Congreso.
Se ha establecido a su vez un premio a la mejor presentación en formato póster
(Lote de libros Patrocinado por Librería Servicio Médico).

