
Normas generales para el envío de comunicaciones LXVI Reunión SOCIGA 

Se aceptarán los siguientes tipos de comunicaciones: orales, videos y poster.  

La idea es que las comunicaciones  que se presenten tengan un formato de resumen estructurado que facilite su 
publicación en la revista de la Sociedad. 

La estructura que deberá seguirse es: «Objetivos», «Materiales y métodos», «Resultados» y «Conclusiones» 
El resumen estructurado  debe proporcionar el contexto o los antecedentes para la investigación y en él se debe 
mencionar su propósito, los procedimientos básicos (selección de sujetos para el estudio o animales de laboratorio, 
métodos observacionales y analíticos), los hallazgos principales (aportando los tamaños de efectos específicos y su 
importancia estadística, si es posible) y las conclusiones principales. Debe hacerse hincapié en aspectos nuevos e 
importantes del estudio u observaciones.  

El  envío  de  comunicaciones se  realizará  exclusivamente a través de la página web: 

www.sociga.net 

Es indispensable cumplimentar todos los apartados correspondientes a los datos personales de  los  autores  y  las 
características  de  la  presentación.  El  texto  de  la  comunicación  deberá  prepararse  en  un  documento  de   
Word.  Tipo  de  letra  Arial.  Cuerpo  10.  Texto  a  un  espacio.  Dimensión total del resumen de la comunicación: 
15  cm  de  ancho  por  17  cm  de  alto  equivalentes a 3.300 caracteres. 
El programa informático no aceptará las comunicaciones que  incumplan  estas  normas.  

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES: 31 de Octubre de 2022 

Presentación de comunicaciones orales y vídeos:  Pen‐drive  
La sala estará dotada de los medios técnicos adecuados.   
Tiempo de presentación: Ocho minutos para presentación oral y diez minutos para 
videos. 

Presentación Poster:  
Los Póster aceptados, se presentarán en formato digital y serán expuestos en pantallas digitales en la Sede de la 
Reunión, por lo que una vez aceptados, el primer autor deberá enviar por email a secretaria@sociga.net un archivo 
con el poster en pdf o jpg  cuyas medidas son 120 de alto por 90 cm de ancho.  
Fecha límite para el envío de los posters aceptados para presentación: 8 de noviembre de 2022 

El Comité científico informará al primer autor si la comunicación fue o no aceptada y podrá decidir su pase a oral o 
poster.   
La presentación de comunicaciones requiere como es habitual la inscripción del primer firmante en la Reunión. 


