
Bases Envío Comunicaciones
1. Formato: Se podrán presentar comu‐

nicaciones en formato oral o póster.

2. Fecha límite de envío de los resúme‐
nes: 11 de Septiembre de 2016.

3. Forma de envío: El resumen se en‐
viará, como documento adjunto, en ar‐
chivo de Word a la dirección:
secretaria@mundicongres.com

4. Autores: Será imprescindible que el
autor que presente la comunicación
esté inscrito a la XXXI Reunión. El nú‐
mero máximo de autores por trabajo
será de 8.

5. Características del resumen
a. Extensión máxima: El resumen no

podrá exceder de 400 palabras.

b. Tipo de fuente: “Times” o similar
de 10 puntos.

c. Modelo: El resumen debe ajus‐
tarse al modelo a cumplimentar,
que puede descargarse en la pá‐
gina Web: 
www.mundicongres.com

d. Estructura: El Trabajo deberá
estar estructurado de la siguiente
forma: Título, breve introducción,
material y métodos, resultados,
conclusiones y bibliografía.

e. Imágenes: En caso de insertar ta‐
blas o imágenes se enviarán en
formato .jpg a 300 ppp y deberán
ir numeradas.

f. Siglas: Si se emplean siglas o
abreviaturas en el texto, se tienen
que descifrar la primera vez que
aparezcan en el texto (entre pa‐
réntesis).

g. Los resúmenes que no cumplan
esta normativa serán rechazados.

6. Recepción resumen: Una vez enviado
el resumen, se le remitirá un acuse de
recibo confirmando su recepción. Si no
lo recibe reenvíe de nuevo su resu‐
men.

7. Tamaño trabajos en formato póster:
El despliegue será vertical, impreso en
papel y en tamaño de 90 cm (ancho) x
120 cm (alto).

8. Aceptación trabajo: El autor recibirá
en la dirección de correo facilitada
antes del 20 de septiembre, una vez
cerrado el plazo de presentación de re‐
súmenes, un email de confirmación
sobre la aceptación o rechazo de su re‐
sumen y con posterioridad, la fecha,
hora y lugar de presentación.

9. Premios: Se premiará la Mejor Comu‐
nicación Oral y el Mejor Póster. El Co‐
mité Científico seleccionará de entre
todas las presentaciones, aquellas que
destaquen por su contenido científico
y exposición.

TOLEDO-2016
5, 6 y 7 de octubre

XXXI Reunión Nacional de
Coordinadores de Trasplantes

Sede:
Palacio de Congresos de Toledo El Greco 

(C/ Venancio González, 24) 



Hoja de Resumen

Apellidos:                                                                                        Nombre:

Centro de Trabajo:

Dirección:

Población:                                                                                       CP:

Teléfono:                                          Fax:                                        E‐mail:

Normas para la realización de las Comunicaciones y Póster
‐ El Resumen deberá estar escrito con letra tipo “Times” o similar de 10 puntos. Si se utilizan abre‐

viaturas o siglas se deberán especificar la primera vez que salgan en el texto encerradas en un
paréntesis. En ningún caso se sobrepasarán las 400 palabras. En caso de insertar tablas o imá‐
genes se enviarán en formato .jpg a 300 ppp y deberán ir numeradas. 

‐ El Trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma: Título, breve introducción, material
y métodos, resultados, conclusiones y bibliografía. Máximo 8 firmantes. Se remitirá, como do‐
cumento adjunto, en archivo de Word a la dirección: secretaria@mundicongres.com

‐ Se podrán presentar comunicaciones en formato oral o póster. Las medidas del póster, desplie‐
gue vertical, serán 90 cm (ancho) x 120 cm (alto).

‐ La aceptación de la comunicación se notificará al autor por e‐mail antes del 20 de septiembre de
2016. 

‐ ES IMPRESCINDIBLE QUE EL AUTOR QUE PRESENTE LA COMUNICACIÓN ESTÉ INSCRITO EN LA
XXXI REUNIÓN

Presentación: Oral                             Póster                             Oral/Póster           

Título:
Autores:
Centro:

Fecha límite de envío de los resúmenes: 11 de Septiembre de 2016
Se premiará: Mejor Comunicación Oral y Mejor Póster

Secretaría Técnica: Mundicongres, S.L.
Tel. 91 411 69 96  ‐  Fax. 91 557 21 75  ‐  secretaria@mundicongres.com 

TODA LA INFORMACIÓN DEL CONGRESO EN: www.mundicongres.com


