
CONGRESO SEI ALICANTE 2018

NORMATIVA COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTER

· Los trabajos pueden tratar cualquier tema relacionado con la implantología oral. Podrán presentar
las comunicaciones aquellos profesionales inscritos en el Congreso. Los trabajos se podrán
presentar como Comunicación Oral, o como Póster. No se admitirán por primer autor más de una
comunicación oral o póster. 

· Las presentaciones orales durarán 7 minutos, y tendrán un periodo máximo de 3 minutos para
debate. En caso de existir un número excesivo de comunicaciones, el Comité Científico
seleccionará aquéllas de mayor relevancia, para la presentación oral. Los trabajos no escogidos
para su presentación oral se podrán presentar en formato de póster. La presentación de la
comunicación oral se realizará mediante el programa informático PowerPoint y deberá entregarse
en la Secretaría del Congreso al menos 2 horas antes de su presentación. 

· Los autores de cada trabajo deberán preparar un resumen para incluirlo en la documentación del
Congreso, que será entregado a cada participante. El contenido del resumen debe reflejar los
aspectos esenciales de cada presentación. 

· Las Comunicaciones en formato Póster se presentarán impresas en papel con unas
dimensiones de 120 x 80 cm. En sentido vertical.

· El formato del resumen, con un máximo de 250 palabras, debe incluir además, el título de la
comunicación, nombre(s) de (los) autor(es) (máximo de 6 autores), Centro o Institución a que
pertenezca(n) y una dirección postal completa, junto con número de teléfono. 

· Se establece como fecha límite para enviar los resúmenes de las Comunicaciones Orales o
Póster, el 20 de Abril de 2018. Los manuscritos deberán enviarse a la secretaría de la Sociedad
Española de Implantes (SEI) al correo electrónico: seialicante2018@gmail.com 

Sociedad Española Odontoestomatológica de Implantes

c/ Orense, 51  ·  28020 - Madrid ·  Tfno: (+34) 91 555 09 50 · Fax: (+34) 91 597 28 71

E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com  · Web: www.sociedadsei.com

mailto:secretariatecnicasei@sociedadsei.com

