Normativa para la presentación de resúmenes para la jornada IDOR2018
10 de Noviembre de 2018
Normativa general:
•

Los resúmenes deben estar estructurados según las instrucciones específicas para póster
o infografía.

•

La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 7/10/2018. No se aceptará ninguna
comunicación entregada después de la fecha límite.

•

Los resúmenes se deben enviar en formato pdf a la dirección de correo electrónico:
eventos@segra-radiologia.com

•

El comité científico evaluará los contenidos y comunicará la aceptación o denegación
mediante correo electrónico dirigido al primer autor antes del 14/10/2018.

•

Una vez aceptado el resumen, el documento electrónico definitivo del póster/infografía
se debe enviar a la dirección de correo electrónico eventos@segra-radiologia.com con
fecha límite 28/10/18. Como requisito imprescindible, al menos el primer autor debe
estar inscrito al evento. Como requisitos imprescindibles, uno de los autores debe estar
inscrito en el evento y el resto tener abonada la entrada de “Presentación de trabajos”
que les dará derecho a recibir el certificado.

•

La organización se reserva el derecho de invitar a los autores de las mejores
comunicaciones a presentar una breve defensa oral de los mismos. Se comunicará con
tiempo suficiente.

Resúmenes e instrucciones para pósters:
•

Se indicará un máximo de 3 autores y se especificará el autor principal. Todos los autores
deben ser presentados con nombre, apellidos, filiación y correo electrónico.

•

Los resúmenes no superarán las 300 palabras.

•

Las comunicaciones deberán tener relación con la imagen cardíaca.

•

Estructura de los resúmenes:
◦ Objetivos
◦ Material y métodos
◦ Resultados
◦ Conclusiones

•

Una vez aceptada la comunicación en formato póster, ésta se elaborará utilizando las
plantillas disponibles.
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•

Los pósters se pueden presentar en formato habitual impreso (100 cm X 80 cm). También
existe la posibilidad de presentarlo en formato electrónico en una plantilla específica de
un máximo de 5 diapositivas que estará disponible para su visualización durante el evento
en pantallas digitales.

Resúmenes e instrucciones para infografías:
•

Se indicará un máximo de 3 autores y se especificará el autor principal. Todos los autores
deben ser presentados con nombre, apellidos, filiación y correo electrónico.

•

Las infografías deberán tener relación con la imagen cardíaca.

•

Los resúmenes no superarán las 300 palabras.

•

Estructura de los resúmenes:
◦ Objetivos de la infografía
◦ Desarrollo de la idea
◦ Conclusiones

•

Las infografías no tendrán una plantilla específica. En todas ellas se debe hacer constar el
nombre del evento; “Día internacional de la Radiología 2018: IMAGEN CARDÍACA”, el logo
de SEGRA y el de IDOR2018 (disponibles para descarga).

Certificados: la organización enviará al primer autor el certificado de comunicación científica
haciendo constar el nombre de todos los autores.
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