NORMAS ENVÍO DE RESÚMENES
Este Simposio pretende ser un foro de discusión e intercambio de experiencias en torno al pie diabético, por
lo que se ofrece la oportunidad de presentar comunicaciones científicas en formato póster.
NORMAS GENERALES
●
El plazo para el envío de resúmenes de trabajos al Simposio es del 10 de noviembre de 2020 al 31 de
enero de 2021.
●
Sólo se admitirán resúmenes de trabajos originales que no hayan sido publicados con anterioridad
en ningún formato (revistas, soporte informático, web…) o presentado en congresos anteriores.
●
Los autores serán responsables frente a terceros de la originalidad y propiedad de los trabajos
presentados.
●
El Comité Organizador del Simposio se reserva el derecho de no aceptar resúmenes que considere
plagio.
●
Todos los trabajos presentados deben estar en idioma castellano.
●
Los resúmenes deben ser presentados a través de la plataforma de envío de resúmenes facilitada por
la página web del congreso en la que el/los autores deben estar registrados. NO se admitirán trabajos
presentados por otra vía diferente a dicha plataforma.
●
La organización de este Simposio se reserva los derechos de publicación de los resúmenes en la web
o en la documentación facilitada durante el congreso.
TIPOS DE PARTICIPACIÓN
La modalidad de presentación en el Simposio será: Comunicación tipo Póster.
1. Comunicación Póster:
El panel de póster tendrá un formato digital.
La comunicación póster se expondrán en el Área de Pósteres de la plataforma virtual del Simposio.
El envío de resúmenes constará de las siguientes partes:
1. Título: Debe ser breve y específico sin abreviaturas y no indicar procedencia que lo haga
identificable. Su extensión no debe superar 120 caracteres con espacios incluidos. (Si intenta introducir un
texto más largo quedará cortado, y por tanto los evaluadores no podrán evaluar el texto cortado).
2. Autores: deben indicarse con nombre, apellidos, centro de trabajo, lugar y correo electrónico. Se
admiten un número máximo de 6 autores.
El autor principal será el ponente y por tanto quien presente la comunicación. A efectos de la
organización será el responsable del trabajo.
Es imprescindible para poder presentar el trabajo, una vez seleccionado por el Comité Organizador, que
el autor principal esté inscrito en el Simposio antes del 5 de febrero de 2021 (se mantendrá la cuota
económica de inscripción a los autores que se inscriban dentro del plazo indicado).

3. Resumen: el texto no debe tener una extensión superior a 300 palabras. Si desea emplear caracteres
gráficos no usuales como >, <, +, /… siga las instrucciones de la aplicación de envío de resúmenes. No se
deben incluir referencias bibliográficas, gráficos, tablas ni figuras.
Dado que las evaluaciones de los resúmenes se hacen de forma anónima, los datos personales del autor o
autores y la procedencia no deben aparecer en el texto del resumen. Si así fuera quedarán
automáticamente excluidos de la opción a premio.
Estructura del resumen para tipos de trabajos: comunicación Novel, comunicación Oral y comunicación
Póster:
★
Introducción
★
Objetivos
★
Material y Métodos
★
Resultados
★
Discusión
4. Palabras clave: se requieren 3 palabras claves, utilizando términos del Medical Subject Headings
(MESH) o los Descriptores en Ciencias de Salud (DeCS).
5.

Área temática: Debe incluir el área en el que encuadra su presentación:
●
Epidemiología, Prevención y Factores de Riesgo
●
Infección de pie diabético, salvamento de la extremidad y abordaje quirúrgico
●
Enfermedad Arterial Periférica, revascularización y amputación del miembro inferior
●
Biomecánica, Pie de Charcot, Descargas, Calzadoterapia y Pie en Remisión
●
Úlceras de pie diabético, nuevas tecnologías, terapias locales.
●
Miscelánea

6. Consentimiento de los participantes: Los casos y experiencias citará la AUTORIZACIÓN o No expresa
de los participantes (pacientes, alumnos…).

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
●
Se establecerá comunicación únicamente con el autor principal, para lo cual debe facilitar una
dirección de correo electrónico operativa.
●
Una vez finalizado el plazo de envío de resúmenes NO se admitirán cambios de autores. En el
certificado aparecerán los autores en el mismo orden y formato que en el resumen enviado.
●
Todos los trabajos cuyo ponente no haya realizado la inscripción a fecha 5 de febrero de 2021
podrán ser retirados del programa del Simposio.

Para cualquier consulta que necesite realizar, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría Técnica.

