
XII SIMPOSIUM NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA AEROESPACIAL 

Santander, 10 y 11 de Noviembre de 2.011- Palacio de la Magdalena. 

 

COMUNICACIONES Y POSTERS 

. Los trabajos deberán de ser enviados antes del 10 de Octubre de 2.011 

. Para poder participar es necesario estar inscrito en el Simposium al menos, uno de los autores de la 

comunicación o póster.  

NORMAS DE PRESENTACION DE COMUNICACIONES: 

. Los manuscritos se deben de enviar mecanografiados a doble espacio en papel DIN A-4, por una sóla cara. 

. Se acompañará un resumen con un máximo de 100 palabras,en hoja aparte. 

. Debajo del resumen se deben citar, e identificar como tales, de 3 a 10 palabras clave o frases cortas, 

recomendándose utilizar los términos del Medical Subject Heading(MeSH) del Index Medicus. 

.En la primera página deberá constar título del trabajo,nombre y apellidos del autor o autores,centro de 

trabajo y direcciones a las que se desea se envíe la correspondencia. 

. El resumen de la comunicación deberá incluir los objetivos del estudio,materiales y métodos empleados y 

dar una descripción concisa del resultado y de las conclusiones. 

. Las referencias bibliográficas deberán ordenarse numéricamente,usando carácteres arábigos,siguiendo el 

orden de aparición en el texto. Se recomienda seguir las normas del Index Medicus. Cuando se utilicen 

abreviaturas,deberán de ser internacionalmente conocidas, o en su caso, escribirlas entre paréntesis, 

despues de la primera vez que aparezca el nombre a abreviar en el trabajo. 

. Las tablas y figuras deben adjuntarse en hojas independientes al texto y numeradas con números romanos y 

arábigos,respectivamente. 

. La opiniones expresadas en las diferentes comunicaciones no son necesariamente las de la Directiva de la 

Sociedad Española de Medicina Aérea, ni del responsable de Organización del Simposium, siendo 

responsabilidad exclusiva del autor o autores. 

. Se ruega adjuntar una copia de calidad de la ilustración y/o un PDF que se pueda utilizar para la 

edicción/publicación en la web y/o en la Revista de la Sociedad Española de Medicina Aérea según lo estime 

la Junta Directiva de la menciona Sociedad. 

. La notificación de aceptación de la comunicación se comunicará antes del 17 de Octubre de 2.011 

. Antes del 20 de Octubre de 2.011 se deberá de enviar a la Secretaria del Simposium el texto completo de la 

comunicación. Este envio es imprescindible que se realice en tiempo y forma. 

 

 

 



 

 

NORMAS DE PRESENTACION DE POSTERS: 

 

. Los posters deberán de ser montados( en el salón indicado y en su número correspondiente ) por los 

autores el día 10 de Noviembre de 2.011 antes de las 12,00 horas en el Palacio de la Magdalena de 

Santander,sede del Simposium. 

. En la parte superior figurará por orden: título, autores y centro de trabajo. 

. La exposición de posters deberá ser cuidadosamente preparada. Se hará constar título informativo, gráficos, 

figuras con textos explicando la meta de las investigaciones, métodos empleados, resultados obtenidos y 

conclusiones. El texto deberá de ser mínimo y las figuras y tablas de gran tamaño. Pueden utilizarse todo tipo 

de gráficos. 

. Cada presentación dispondrá de un espacio de 1,5 metros(ancho) por 1,5 metros(alto). 

. El tipo de letra de los posters se deberá de poder leer a una distancia de unos dos metros. 

. Es esencial que, al menos, uno de los autores esté presente durante el tiempo asignado a la sesión de 

posters. 

 

Envio de trabajos a la SECRETARIA DEL SIMPOSIUM: 

XII SIMPOSIUM NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA AEROESPACIAL 

Responsable de Organización: Dr. Francisco Pérez Bouzo 

Avda. Reina Victoria 12-14,bajo      39004- Santander(Cantabria).España. 

Teléfono: 942275222   Fax: 942275616        Correo electrónico:    pys @prevencionysalud.org 

 

 

 

  

 


