
NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 
 
El Congreso SECLA 2012 aceptará los siguientes tipos de comunicaciones: 
 
 ORAL 
 VIDEO  
 PÓSTER 

 
El envío de la comunicación deberá realizarse a través de la Revista 
SECLAEndosurgery, en el siguiente enlace: 
 
 
 

FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES 
25 DE MARZO DE 2012 

 
 
 
 
Comunicaciones orales 
 
Los autores que deseen optar a la publicación de sus trabajos en la Revista 
SECLAEndosurgery, órgano oficial de la SECLA, deberán entregar los trabajos 
completos siguiendo las normas de publicación de la Revista: 
 
http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9
&Itemid=14 
 
Dichos trabajos deberán entregarse, en formato electrónico, al Moderador de la Mesa en 
que hagan la presentación, en el momento de la misma. 
 
La presentación de trabajos completos es REQUISITO INDISPENSABLE para optar a 
Premio del Congreso o a Beca SECLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14
http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14


PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Los primeros firmantes de las comunicaciones recibirán la respuesta del Comité 
Científico antes del 14 de abril de 2012. 
 
La inscripción del primer firmante en el Congreso será imprescindible para poder 
presentar la comunicación. La fecha límite de inscripción en primer plazo será el 25 
de abril de 2012. 
 
 
 COMUNICACIONES ORALES 
 

Una vez organizada la presentación de todas las comunicaciones aceptadas, se 
comunicará al primer firmante el día, hora y aula de su presentación. El tiempo de 
que dispondrá para la misma será de 8 minutos, más 2 minutos de discusión. 
La comunicación deberá presentarse en soporte informático. 
Si los autores desean optar a Premio del Congreso o a Beca SECLA, deberán 
presentar en este momento el trabajo completo en formato electrónico, de acuerdo 
con las normas de publicación de SECLAEndosurgery.  
Se entregarán certificados de presentación a todos los autores tras la presentación de 
las comunicaciones. 
 

 VIDEOS 
 

Del mismo modo, se comunicará al primer firmante el día, hora y aula de su 
presentación. El tiempo de que dispondrá para la misma será de 8 minutos, más 2 
minutos de discusión. 
En este momento se podrá dejar el video al Moderador de la Mesa, para optar a su 
publicación en SECLAEndosurgery. 
Se entregarán certificados de presentación a todos los autores tras la presentación de 
los videos. 
Todos los videos optarán a Premio del Congreso. 
 

 PÓSTERS 
 

También se comunicará al primer firmante la inclusión o no del póster en el 
programa del Congreso. 
El póster se presentará mediante la proyección de una única diapositiva en Power 
Point. El Congreso dispondrá de pantallas electrónicas para poder visualizar los 
pósters. 
La defensa de los pósters se llevará a cabo en el momento que se programe, con los 
Moderadores designados, junto a las pantallas electrónicas. El tiempo de que 
dispondrán los autores será de 4 minutos, más 2 minutos de discusión. 
Los autores podrán presentar copias del póster en papel en formato DIN-A4 que se 
pondrán a disposición de los congresistas. 
Se entregarán certificados de presentación a todos los autores tras la defensa de los 
pósters. 
Todos los pósters optarán a Premio del Congreso. 
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