NORMATIVA DE COMUNICACIONES
1. Las aportaciones científicas al XXXVII Congreso de la Sociedad Española
de Neurocirugía Pediátrica (SENEP) podrán ser en formato:

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021
SAN FRANCISCO HOTEL MONUMENTO

• Comunicaciones orales / vídeo
• Comunicaciones póster
COMUNICACIONES ORALES / VÍDEO
Presentación oral sobre temas relacionados con NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA.
Dispondrá de un tiempo de 8 minutos para su exposición. Podrá acompañar
su comunicación con soporte audiovisual en formato Power Point o Keynote
y/o vídeo; siempre poniéndolo en conocimiento de la secretaría técnica con
antelación suficiente, para que esta disponga de los medios necesarios. Al final
de la rueda de exposiciones de todos los comunicantes de la mesa, se pasará a un
tiempo de 2 minutos para preguntas que las efectuarán tanto el público asistente
como la moderadora de la mesa.
COMUNICACIONES PÓSTER

FECHA IMPORTANTE
14 enero de 2021
a las 23:59 horas:
Fecha límite de presentación de
los resúmenes.

La defensa de la comunicación póster será oral, se realizará en la sala de
conferencias y durará un tiempo máximo de 3 minutos, pudiendo utilizar como
ayuda no más de 3 diapositivas, incluyendo la del póster si así lo desea. Al final
de la rueda de exposiciones de todos los comunicantes de la mesa, se pasará a un
tiempo de 2 minutos para preguntas que las efectuarán tanto el público asistente
como la moderadora de la mesa. Además el póster se visualizará en pantallas
táctiles digitales de modo que recibirán de la secretaría técnica la plantilla con las
indicaciones correspondientes para su preparación.
IMPORTANTE: El formato del póster para las pantallas táctiles es específico.
En caso que quiera proyectar la imagen del póster en la sala durante su defensa
deberá entregarlo en secretaría en Power Point o Keynote.
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2. TEMÁTICA DE LAS COMUNICACIONES:
Los temas de la Reunión serán:
				PENDIENTE TEMAS

El congreso aceptará comunicaciones LIBRES sobre cualquier tema
relacionados con NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. Tendrán prioridad
aquellos trabajos con series de casos y sobre todo estudios prospectivos,
multidisciplinarios y multicéntricos.
3. El resumen de la comunicación incluirá un máximo de 250 palabras (referencias
no incluidas) y se presentará en formato Word.

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021
SAN FRANCISCO HOTEL MONUMENTO

4. Será imprescindible la inscripción en el congreso de al menos 1 autor para
presentar la comunicación.
5. Se escribirá tanto el nombre completo como los apellidos y el Centro de
trabajo. El orden en el que figuren los nombres será el que se utilice para la
posterior edición de los certificados de comunicaciones que se entregarán en
el congreso.
6. El trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma:
•
•
•
•

Introducción, objetivos
Material y métodos
Resultados
Conclusiones

No se incluirán tablas, figuras ni símbolos poco usuales.
7. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación.
8. Las comunicaciones orales-vídeo dispondrán de 8 minutos cada una para su
presentación, con dos minutos adicionales para preguntas o discusión. En
ningún caso se podrá exceder del tiempo estipulado.

FECHA IMPORTANTE
14 enero de 2021
a las 23:59 horas:
Fecha límite de presentación de
los resúmenes.

9. No se aceptarán comunicaciones manuscritas ni enviadas por fax.
10. La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 14 enero de 2021 a las
23:59 horas. Las comunicaciones recibidas con posterioridad a esa fecha no
serán aceptadas.
11. La secretaría del congreso acusará recibo, a través de correo electrónico, de
las comunicaciones enviadas, y adjudicará un número de comunicación que
será necesario para consultas posteriores.
12. El envío de una comunicación al congreso supone la aceptación de las normas
de la presente convocatoria.
13. Sólo se admitirán comunicaciones enviadas a través del mail del congreso:
secretaria@senep2021.es
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Diseño para elaborar
ComunicacionES OraLES / VÍDEO
1. Título: El título debe reflejar el contenido del trabajo y conviene que sea breve,
conciso y claro. No debe contener más de 10 palabras, evitando los acrónimos.

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021
SAN FRANCISCO HOTEL MONUMENTO

2. Antecedentes de la investigación, Introducción: Nos ha de centrar en el
problema más relevante del estudio, apoyándose en la revisión bibliográfica.
En el último párrafo de la introducción, se describirá el objetivo.
3. Pregunta de investigación u objetivo principal, objetivo secundario.
4. Metodología: Diseño de la investigación, periodo de estudio. Población del
estudio, muestra a analizar y tamaño de la muestra. Criterios de inclusión
y exclusión. Principales variables de interés, instrumentos para medirlas,
método estadístico utilizado.
5. Resultados: Deben ser coherentes con los objetivos propuestos. Se presentará
la información relevante para responder a la pregunta de investigación. Se
sugiere hacer uso de tablas y gráficas para resumir los resultados, teniendo en
cuenta que su texto debe ser fácilmente legible al proyectar las diapositivas.
6. Discusión: Ha de ser coherente a los resultados presentados. Permitir
interpretar los datos. Posibles límites del estudio. Diferencias encontradas en
otras publicaciones. Implicación para la práctica así como su originalidad.
7. Conclusiones: Deben ser congruentes con los resultados.

FECHA IMPORTANTE

8. Bibliografía: Se utilizará el estilo de publicación de las normas de Vancouver.

14 enero de 2021
a las 23:59 horas:
Fecha límite de presentación de
los resúmenes.
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DECLARACIÓN DE AUTORÍA
Los autores del resumen enviado para su aceptación por parte del Comité Científico y para su posterior
presentación en el XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP) que se celebrará
en Santiago de Compostela los días 18, 19 y 20 de febrero de 2021.
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