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 NORMAS  G ENERA L ES  P A RA  L A  P R ES ENTAC IÓN  D E  COMUNICA C IONES  

 

Con el fin de enriquecer el intercambio científico entre los Veterinarios, la organización de este 
Congreso ha reservado un espacio para la presentación de comunicaciones orales y posters. Se pretende que 
todos los asistentes al Congreso puedan presentar sus trabajos en esta edición.                

Todas las comunicaciones aceptadas, tanto las seleccionadas para ser leídas en el Congreso, como 
aquellas que por limitación temporal no lo hubieran sido, se colgarán en formato electrónico en la página web 
del Sindicato de Veterinarios de León o del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. 
- El resumen de la comunicación (oral o póster) se remitirá a la Secretaría del Congreso antes del 30/04/09.  
- Los resúmenes deberán estar estructurados en Objetivos, Material y Método, Resultados y Conclusión. La 
extensión máxima del resumen es de 300 palabras. Se enviará un original del resumen en el impreso oficial a la 
Secretaría del Congreso, además de en formato electrónico al e-mail: leon@colvet.es. 
- El Comité Científico informará al primer firmante, una vez seleccionadas las comunicaciones, antes del 
15/05/09. 
- El tema de las comunicaciones será libre, y versará sobre los diferentes paneles desarrollados en el programa 
del Congreso. 
- El primer autor y los co-autores deberán figurar con nombre y apellidos. Habrá un máximo de 6 autores. 
- El tiempo de exposición de las comunicaciones orales será de 7 minutos, con 3 minutos para preguntas-
debate. 
- Los posters deberán medir 120 x 120 cms. como máximo, y serán agrupados por temas. Habrá sesiones 
paralelas de discusión de posters por temas. Además se enviará on-line archivos de imagen en formato JPG de 
anchura no más de 531 píxeles y de altura no más de 384 píxeles. Figuras y Tablas: Deben ser guardadas 
como documento de imagen en formato jpg antes de adjuntarlas, otro tipo de archivos no serán aceptados. 
Diez imágenes máximo, haciendo referencia en el texto a las figuras. 
- El autor que realice la exposición deberá estar inscrito en el Congreso. 
 
Se concederá un diploma y un premio de 300 € a la mejor comunicación oral y al mejor póster siempre que se 
presenten un mínimo de 50 de cada una.  

 
Las decisiones del Comité Científico serán inapelables, y los premios se darán a conocer en la sesión de 
clausura. 
  

PRESENTACIÓN: MATERIAL DE APOYO NECESARIO: 
        Oral   Cañon de proyección 
      
  Póster   Proyector de diapositivas 
      

  

  

SECRETARIA: 
Sede del Colegio Oficial de Veterinarios de León 

C/ Fotógrafo Pepe Gracia, bajo s/n               24005 León 
Tfno.: 987 252322                  Fax: 987 202399 

e-mail: leon@colvet.es                     http://www.terra.es/personal/uscal.le/sivele.htm   


