42 CONGRESO SAEDYN. Jaén, 4-6 Abril 2019
Normas para el envío de Comunicaciones.
-El envío de las comunicaciones se hará exclusivamente a través de la web saedyn.es -> congreso SAEDYN JAÉN.
-Las comunicaciones se redactarán con el formato del procesador de texto Microsoft Word y no podrán exceder de 400 palabras.
2.350 caracteres con espacios. En ningún caso el tamaño sobrepasará una página de tamaño A4.

-El resumen de la comunicación se estructurará en cuatro apartados: Objetivo del estudio, Material y métodos, Resultados y Conclusiones.
-La fecha límite de recepción de las comunicaciones es el 04 de Marzo de 2019.
-Las Comunicaciones serán publicadas en formato digital, con ISBN, en la web de la SAEDYN.
-De entre todas las Comunicaciones recibidas, el Comité Científico elegirá dieciocho para su exposición en la Sesión de Comunicaciones Orales (1 y 2).
Diez de ellas se presentarán como comunicaciones orales con tiempo global de 8/9 minutos (exposición y preguntas). Las ocho restantes se expondrán
como pósteres pero deberán ser presentados por sus autores en la sesión de comunicaciones orales (1 y 2), para lo que dispondrán de tres minutos
(sin preguntas). El resto de los trabajos podrá verse -durante todo el congreso- en el lugar habilitado para la colocación de los pósteres.
(Tamaño máximo 120 cm. de alto x 90 cm. de ancho)

-Para la presentación de las comunicaciones es imprescindible que el primer firmante sea socio y esté inscrito en el Congreso.
-Se podrá presentar más de una comunicación como primer firmante. En este caso, será obligatoria la inscripción en el Congreso de
algún otro firmante de cada una de las restantes comunicaciones de dicho autor, con lo que toda comunicación conlleva la inscripción de al menos uno
de sus autores.

-El Comité Científico informará, a través de la secretaría del congreso, sobre su decisión de aceptación o no de las comunicaciones presentadas, junto
con la programación para su exposición en el Congreso.

-Se establecen los siguientes premios:
·
·
·
·

500 € a la mejor comunicación en Diabetes
500 € a la mejor comunicación en Nutrición
500 € a la mejor comunicación en Endocrinología Clínica
500 € a la mejor comunicación en Endocrinología Básica

-La decisión sobre las comunicaciones ganadoras será tomada por el Comité Científico y será inapelable.
-La proclamación y entrega de los premios se llevará a cabo durante la Cena del Congreso.

