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NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

El resumen de los trabajos de investigación deberá́ ir estructurado en: objetivos, material y 
métodos, resultados y conclusiones. Se desaconseja la inclusión de tablas en el resumen, pero si 
es imprescindible, pueden incluirse tablas simples y bien estructuradas. No pueden incluirse 

gráficos ni figuras.  

Evitar las abreviaturas; cuando sea imprescindible, deben ser definidas la primera vez que 
aparezcan. No es necesario incluir bibliografía.  

• Fecha límite de envío de los trabajos: 1 de Abril al 15 de Junio de 2018.  

• Fecha notificación de aceptación: a partir del 30 de junio de 2018  

El Comité Científico / Secretaría técnica del Congreso, informará en la dirección de e-mail 
facilitada por los autores de la comunicación, la aceptación o rechazo de la misma.  

Deben seguirse las instrucciones indicadas más adelante.  

1. Es indispensable que el documento word que se adjunta, tenga la siguiente información 

correspondiente a los datos personales de los autores, y características de la comunicación, como 
sigue:  

• Título de la comunicación: en mayúscula, con todas las palabras, sin abreviaturas 
(máximo dos líneas).  

• Datos del autor: indicar el nombre del servicio seguido del Hospital en minúscula, y de la 
ciudad correspondiente: Servicio de Pediatría...., Hospital General Universitario... 
Madrid...  

• Nº Máximo de autores: seis.  

2. El texto de la comunicación deberá prepararse en un Documento de Word de acuerdo a las 
siguientes características:  

• Tipo de letra: Times New Roman, cuerpo 10, texto a un espacio (salvo entre párrafos) 
sin sangrado. No utilizar letra negrita. Utilizar letra cursiva para las palabras que lo 
precisen y para diferenciar los apartados: Por ejemplo: objetivos, material y métodos, 
etc.  

• El resumen de la comunicación deberá caber en un folio A4 word, con los siguientes 
márgenes: Superior: 8,4 cm; Inferior: 6,1 cm; Izquierdo: 6,5 cm; Derecho: 1 cm.  

• En el documento de Word deberá figurar el TEXTO (resumen escrito), TÍTULO, AUTORES 
Y CENTRO DE TRABAJO.  

No serán admitidas las comunicaciones que no cumplan estos requisitos.  

 


