
NORMATIVA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES EN FORMATO 
POSTER u ORAL 

El Comité Científico de la Sección Ibérica tiene la intención de potenciar el intercambio de 
experiencias en una disciplina tan amplia y variada como la medicina en animales salvajes.  

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Se podrán presentar en formato poster o como comunicación oral, siguiendo las normas que a 
continuación se indican. 

COMUNICACIONES LIBRES Y PÓSTER - FORMATO ENVIO RESU MEN 

En ambos casos el formato será el mismo:  
Enviar un resumen en formato doc, con un máximo de 300 palabras  (sin incluir la bibliografía).  

Los resúmenes pueden ser en castellano o portugués. Todos deberán incluir un breve resumen 
en inglés. 

Formato del resumen: 

Título: Arial, 12 pt, negrita, mayúsculas, centrado. 

Autores: Apellido y primera letra del nombre, Arial, 12 pt, minúsculas, centrado. 

Centro o institución a la que pertenece, dirección completa, incluyendo teléfono y dirección de 
e-mail. El país debe ir en mayúsculas. 

Texto: Arial, 10 pt, justificado, interlineado sencillo. 

Referencias: Las referencias en el texto deben ser escritas en Arial 10 pt, en minúsculas. El 
nombre del autor citado debe ir seguido del año de publicación. 

La lista de referencias debe ir al final del texto, en Arial 10 pt, cursiva, con alineación justificada.  
La lista debe incluir todas las publicaciones citadas en el texto y los nombres de todos los 
autores. Los autores que no se citen en el texto no deben aparecer en la lista de referencias. 

Se admitirán gráficos o fotos digitales representativas del trabajo. 

Incluir los siguientes apartados:   

Deben describir adecuadamente los objetivos y resultados para que se pueda evaluar la 
calidad y la originalidad del trabajo. 

Trabajo de investigación clínica  
• Objetivo del estudio  
• Materiales y Métodos: con una descripción de los procedimientos, incluyendo el estudio 
estadístico, si lo hay 
• Resultados: con los resultados principales del estudio  
• Conclusiones  
• Bibliografía 

Casos Clínicos:  
• Introducción y Caso Clínico  
• Discusión  
• Bibliografía 



EVALUACIÓN 

Deberéis enviar el resumen con las características indicadas a la secretaria de la Sección 
Ibérica. De este modo, los resúmenes serán revisados por el Comité Científico antes de su 
aceptación, de manera anónima. 

PLAZOS - ENVIO 

El plazo finaliza el próximo 1 de Septiembre de 2017 , para tener tiempo suficiente para el 
proceso de revisión.  

Se deben enviar por correo electrónico seccion.iberica@gmail.com, detallando en el asunto: 
Comunicación III Reunión Científica Sección Ibérica 2017 - ORAL o POSTER (Indicar lo que 
corresponde). 

NORMATIVA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES - ORAL 

Las comunicaciones libres (presentación ORAL) que sean aceptadas 
dispondrán de un total de 15 minutos (por favor dejar como mínimo un minuto para las 
preguntas). 

NORMATIVA DE PRESENTACIÓN DE POSTER 

Características del póster: La superficie disponible para cada póster será de 90cm de ancho 
por 130 a 150cm de alto. Se ruega no preparar posters que ocupen toda el área.  

Colocación y presentación del póster: Serán expuestos durante los dos días que dura la 
reunión científica y uno de los autores deberá estar presente junto al poster para responder a 
las preguntas de los asistentes durante los descansos. 

Número de póster: Los participantes podrán enviar un máximo de 3 posters. En caso de existir 
un número excesivo de posters, el Comité Científico escogerá los de mayor relevancia en 
función del espacio disponible.  

 


