
 

 
 
 
 
 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES EN FORMATO ORAL 
 
 
• Los trabajos deben estar relacionados con la EII, bien inéditos o ya presentados en otros foros de EII  
o digestivo. 
 
• Todos los trabajos serán expuestos en formato oral. 
 
• El primer firmante debe estar asociado a GETEII. 
 
• La fecha límite de envío del resumen de la comunicación oral será el 31 de Julio de 2015. Con el fin de 
hacerlos accesibles a la Secretaría Científica deberán ser enviados al correo electrónico: 
info@congresosxxi.com 
 
• Los trabajos recibidos serán revisados por el comité científico y tras su valoración se comunicará su 
aceptación el día 7 de septiembre de 2015.  
 
• El primer firmante o la persona en quien delegue de forma expresa, dispondrá de 8 minutos de exposición 
seguido de 2 minutos de discusión en la hora establecida destinada a las Comunicaciones libres. 
 

 
PREMIOS 

 
GETEII convoca el premio: mejor Comunicación oral dentro del formato Comunicaciones libres elegido por el 
Comité Científico.  
 
Para optar al PREMIO será necesario que, al menos, uno de los autores, sea miembro de la GETEII. 
 
El premio otorgado consiste en el pago de 400€ en concepto de “Bolsa de Viaje” para asistir al Congreso 
Internacional NECCO 2016 que tendrá lugar en Amsterdam. Asimismo se solicitará la colaboración del autor 
para presentar la sesión POST-NECCO de la VIII Reunión Nacional de GETEII 2016. 
 
No podrá optar al premio ningún miembro del Comité Científico. 
 
El premio podrá ser declarado desierto a juicio del Comité Científico. 
 

 
NORMAS GENERALES PARA ENVIAR LOS RESÚMENES 

 
El envío de resúmenes se realizará con fecha límite del 31 de Julio de 2015, obligatoriamente, a la dirección 
de correo info@congresosxxi.com 
 
Al enviar el resumen es muy importante que consten los siguientes datos: 
 

• Nombre y dos apellidos de todos los autores. 
• Persona de contacto. 
• Lugar de trabajo. 
• Teléfono de contacto. 
• E-mail de contacto. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
El resumen debe de contener, en líneas generales, los siguientes apartados: Título, Objetivos, 
Métodos, Resultados y Conclusiones, con encabezamiento de los respectivos contenidos.  
La extensión del resumen se adaptará al formato oficial. Se realizará con una extensión máxima de 400 
palabras, con las siguientes características: 
 
Tipo de letra: Times New Roman, Tamaño: 12, Márgenes: izquierdo y derecho 2.5 cm., arriba y abajo 3 cm, 
interlineado 1,5 cm, orientación vertical. 
 
Tras el envío del resumen a la dirección info@congresosxxi.com, el comité Científico enviará al autor un 
e-mail de recepción indicándole su número de recepción. 
 
Tras la Evaluación del comité Científico de todos los resúmenes enviados, el Comité científico decidirá que 
resúmenes son los aceptados y lo comunicará a las personas de contacto el 7 de septiembre de 2015. 
 
La presentación en powerpoint de la comunicación oral se enviará  a info@congresosxxi.com con fecha límite 
el 21 de Septiembre de 2015 para el Comité Organizador. 
  
Cuando la Organización establezca, los comunicaciones orales  serán expuestas por alguno de los 
autores en el tiempo y espacio establecido de la Jornada. El tiempo establecido para ello será de 10 minutos. 
8 minutos de exposición, seguido de 2 minutos de discusión 
 
Certificado: Sólo se dará certificado de presentación con los nombres de las personas que consten en el 
resumen enviado para la evaluación por el Comité Científico. No se admitirá ningún cambio de autor tras 
dicha evaluación. 
 
 
 
 


