
1. El idioma o�cial será el español y el inglés. 

2. Al menos el autor que presente el póster o 
comunicación oral deberá estar necesariamente 
inscrito en el Symposium.

Normas para la presentación de Resúmenes y 
pósters: 
3. Para su admisión el autor o los autores enviarán 
a la Secretaría Técnica de AEFI (ae�2017@m-
ci-group.com) un resumen del contenido, indican-
do si desean presentar el trabajo como comunica-
ción oral o como póster, en formato WORD (.doc, 
.docx, .odt) entre el 6 de enero y el 16 de abril de 
2017. 

4. El resumen se escribirá a un espacio. Para man-
tener la claridad de la escritura estandarizada, se 
utilizará una Fuente Arial o Times Roman en un 
tamaño de letra de 10 puntos. Formato del papel 
DIN A4, margen izquierdo 3 cm, margen derecho 3 
cm, margen superior 2,5 cm, margen inferior 2,5 
cm. Sin cabecera ni pie de página. 

5. El resumen deberá de ordenarse según los 
siguientes apartados:

a. Autor(es) y organización a la que pertene-
cen: Máximo seis con los dos apellidos segui-
dos del nombre separados los diversos autores 
por punto y coma. El nombre del autor que 
vaya a presentar el póster o comunicación oral 
deberá ir subrayado.

b. Palabras Clave: Tres (términos extraídos 
preferentemente del Medical Subject Headings 
del Index Medicus o contrastados en la literatu-
ra cientí�ca o médica).

c. Título: En mayúsculas. Máximo dos líneas.

d. Resumen: Estructurado en los siguientes 
apartados con un máximo de 400 palabras:

i. Objetivos
ii. Material y Métodos
iii. Resultados
 

6. Si se usan abreviaturas, el término completo 
seguido de la abreviatura debe preceder a su 
primer uso.

7. No se aceptarán resúmenes con tachaduras o 
enmiendas. Los epígrafes de cada apartado del 
resumen deberán ir resaltados en negrita. 

8. Los resúmenes que no cumplan los criterios 
requeridos serán devueltos a los autores sin llegar 
a la fase de valoración. 

9. La Secretaría Técnica de AEFI acusará recibo 
mediante correo electrónico a la dirección desde 
donde se envió la solicitud. 

10. La selección y aceptación de los resúmenes 
recibidos se realizará por el Comité Cientí�co del 
Symposium. 

11. La fecha límite de admisión de los resúmenes 
será el 16 de abril de 2017. 

12. La aceptación por el Comité Cientí�co de 
posters y comunicaciones orales será comunicada 
el 21 de abril a los autores por correo electrónico. 

13. Presentación de las comunicaciones y posters: 
Comunicación Oral: formato PowerPoint o PDF. 
Duración: 10 minutos. Póster: Formatos admitidos: 
100 x 70 cm o 70 x 100 cm. 

Normas para la presentación de comunicaciones orales técnicas y pósters
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14. En el acto de clausura del 35 Symposium, se 
premiarán el mejor poster y la mejor comunicación 
oral.

15. Normas del premio a los mejores pósters y 
comunicaciones orales técnicas presentados en 
el 37 Symposium de AEFI

• Optan al premio todos los posters y comuni-
caciones orales aceptados por el Comité Cientí-
�co que hayan cumplido las recomendaciones 
dadas por el Comité para su exposición.

• El jurado del premio estará formado por el 
Comité Cientí�co del Symposium.

• Quedarán excluidos del concurso, los posters 
y comunicaciones orales que estén �rmados 
por algún autor que a su vez, forme parte del 
jurado o comité cientí�co/organizador.

• El premio constará de una dotación económi-
ca que se otorgará al nombre del primer 
�rmante y de un diploma acreditativo para 
todos los autores del póster o Comunicación 
oral técnica.

• Todos los trabajos presentados serán publica-
dos en la Revista Pharmatech. 

• El fallo del jurado se dará a conocer en el acto 
de clausura del 37 Symposium de AEFI previsto 
el día 8 de junio de 2017. 

• El fallo del jurado es inapelable.

16. La presentación del póster incluye la acepta-
ción de todas estas normas.

Autor / es

Centro de trabajo

Persona de contacto

Nombre y dirección
para correspondencia

Población

Provincia / CP

Teléfono móvil

Fax

E-mail

Datos personales


