
 

XXXIII REUNION ANUAL  
OURENSE 5 Y 6 DE ABRIL DE 2019 

 
 
 
NORMAS PARA EL ENVIO Y PRESENTACION DE COMUNICACIONES 

• Las comunicaciones a la reunión anual se podrán presentar como oral o póster, debiendo indicarlo en el 

momento del envío del título. El comité científico se reserva la decisión del tipo de presentación 

finalmente aceptado, pudiendo ser distinto del indicado por el autor. 

• Los resúmenes deben ser enviados a través del formulario electrónico que aparece en la Web de la SGN. 

ANTES DEL 8 DE MARZO DE 2019. Se comunicará en un plazo máximo de 48 horas hábiles la recepción del 

resumen en la secretaría, si no recibiera la comunicación deberá ponerse en contacto telefónico por si 

hubiera algún error en el envío 

• El envío del resumen supone la aceptación de las normas. 

• Las comunicaciones deben ser inéditas y no estar publicadas. 

• Los resúmenes deberán estar redactados en castellano o, gallego y castellano para su posterior 

publicación en la revista Neurología. 

• Las comunicaciones recibidas fuera de esta fecha o que no sigan las presentes normas podrán no ser 

aceptadas. 

 

• El autor presentador deberá estar inscrito en la reunión ANTES DEL 8 DE MARZO DE 2019. 

 

• Para optar a premio el autor principal deberá ser estar asociado a la SGN y al corriente de pago de la 

cuota.  

 

• Se podrán presentar un máximo de dos comunicaciones como autor presentador, una oral y otra póster. 

 

• Los resúmenes de las comunicaciones presentadas recibirán un código y serán revisados en ciego por el 

Comité Científico. Los autores serán informados de la decisión de aceptación o rechazo tras la revisión y, 

en todo caso, ANTES DEL 20 DE MARZO. 

 

• El envío de resúmenes implica el consentimiento del autor para su publicación, tanto en la web de la SGN 

como en la revista NEUROLOGIA. 

 

• Los resúmenes no podrán exceder de las 250 palabras sin contar título, autores y centro de trabajo y datos 

del autor corresponsal. Se enviarán en formato Word y pdf 

 

• Seguirán la estructura siguiente:  Título; Introducción u objetivo; Pacientes y método o Caso clínico; 

Resultados y conclusiones. No se incluirán tablas ni figuras. 

 



 

• Los datos identificativos irán en hoja aparte, siendo los siguientes:  

 

o Título (igual que en el cuerpo de abstract) 

o Autores, siguiendo el formato apellido 1 apellido 2, nombre 

o Centro de trabajo 

o Autor corresponsal: apellido 1 apellido 2, nombre; correo electrónico, teléfono de contacto. 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

• Tiempo máximo de exposición: 7 minutos. 

• Preguntas: 2 minutos. 

• Documento de apoyo a la presentación: fichero power point o pdf 

• Envío del fichero a la secretaría de la SGN por correo electrónico con al menos 24 horas de antelación a 

la presentación, para su inclusión en el ordenador de la reunión y prueba para el streaming.  

 

COMUNICACIÓN PÓSTER 

• El autor presentador estará a pie de póster en la sesión indicada. El moderador formulará las preguntas 

que considere. 

• Tiempo máximo: 3 minutos. 

• Medidas: 0.90m de ancho x 1,20m de largo (medida máxima y medida recomendada).  

• Orientación: vertical. 

• Horario: los pósters deberán estar colgados con al menos media hora de antelación a la hora marcada 

para la sesión. Se retirarán entre la finalización del descanso café y las 14:30 del sábado quedando a su 

disposición en la secretaría de la reunión. 

• Los pósters que no hayan sido retirados en el horario señalado serán descartados, sin posibilidad de ser 

reclamados a posteriori. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

8 DE MARZO Envío del abstract de la comunicación a través de la web de la SGN 

Inscripción del autor presentador. 

20 DE MARZO Notificación de resolución del Comité Científico. 



 

29 DE MARZO Envío del fichero del póster en formato pdf, de 2 Mb máximo, para su publicación en la 

web. 

Publicación en la web de los abstract orales. 

3 DE ABRIL Envío del fichero con la presentación para su carga en el ordenador de la reunión, en 

formatos power point o pdf. 

 

PREMIOS 

1er Premio de Comunicación oral  .......................................  400,00 € 

2º Premio de Comunicación oral  .......................................  250,00 € 

1er Premio de Comunicación póster  ..................................  300,00 € 

2º Premio de Comunicación póster  ...................................  150,00 €  

Comunicación estelar .......................................................... 600,00 € 


