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VII CONGRESO DE LA SEFIP 
MADRID 22, 23 y 24 de NOVIEMBRE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD 

 
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Por favor, preste atención a las siguientes normas de preparación del resumen 
de su presentación al congreso, porque son de obligado cumplimiento: 

� La fecha límite para la remisión de las presentaciones de 
comunicaciones y posters es el 8 de julio de 2018 . 

� Se remitirá al Comité Científico, con el formulario debidamente 
cumplimentado, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
sefip@sefip.org 

� El tema de la comunicación o poster debe estar relacionado con el tema 
monográfico del Congreso. 

� El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que 
no cumplan los requisitos que se indican. 

� El idioma de envío de las presentaciones a simposios será el español. 
� Para cada presentación se debe enviar un resumen escrito, 

cumplimentando debidamente el formulario que se adjunta al final de 
este documento. 

� El primer autor es el que presentará el trabajo, deberá inscribirse y asistir 
al Congreso en el horario programado. 

o Habrá una inscripción gratuita por cada  comunicación aceptada. 
Y una inscripción al 50% por cada poster aceptado. 

o Se acreditará a todos los autores de comunicaciones y posters 
siempre y cuando estén inscritos al congreso. 

o Si el autor presenta un video conservará los derechos de autor 
sobre su trabajo permitiendo la difusión del resumen en el libro de 
resúmenes del Congreso. 
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� El resumen deberá seguir la siguiente estructura: 
o Título: deberá ser breve (máximo de 18 palabras) y específico. 

Debe reflejar el contenido de la presentación al simposio. No use 
abreviaturas en el título. Se escribirá en letras mayúsculas, 
usando el tamaño 10 del tipo de letra Arial. 

o Autores: Se escribirá en minúsculas. El apellido seguido, sin 
coma, de la inicial del nombre de cada autor, separados por 
comas 

o Centro: Indicar el centro de trabajo de los autores. Si son varios, 
indicar con un número superíndice. 

o Texto: Todos los resúmenes deben rellenarse en el espacio del 
formulario, en formato Word, fuente Arial y tamaño 10, utilizando 
un máximo de 400 palabras. 

o Se evitarán abreviaturas no explicadas. Se escribirá el contenido 
del resumen de acuerdo al siguiente esquema: Introducción, 
objetivo, metodología o sistemática de trabajo, resultados o 
discusión y conclusiones. 

� Respetando la extensión máxima del texto (y sin superar la 
página), se pueden incluir tablas, gráficos o imágenes. 

� Es obligatorio indicar tres palabras clave en inglés 
procedentes de MeSH Database: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

� Los resúmenes deben incluir información específica 
sobre el desarrollo del trabajo y las conclusiones. 

 
� El comité científico revisará todos los trabajos seleccionando en base a 

la claridad, adecuación al tipo de presentación, interés por el tema y 
evidencia científica. 

� Durante el Congreso, todas las presentaciones deberán ajustarse al 
contenido y seguir las directrices del resumen enviado y aceptado. 

� La exposición de las comunicaciones no debe tener una duración 
superior a 15 minutos. 

� La fecha límite de presentación de resúmenes será el día 30 de junio de 
2018. Todos los resúmenes recibidos fuera de este plazo no serán 
aceptados para su revisión. 


