


Normas para la presentación de 
Comunicaciones libres, e-pósters
y vídeos

Las comunicaciones libres, los e-pósters y los vídeos 
son formas de participación activa en el Congreso 
SECOIR. 

Habrá sesiones para comunicaciones libres, e-pósters 
y vídeos, separadas por secciones: 
(1. Córnea; 2. Cristalino; 3. Refractiva; y 4. Miscelánea). 

Las comunicaciones libres serán presentadas y discuti-
das en sesiones específicas para tal fin. Los e-pósters y 
los vídeos serán accesibles a través de los ordenadores 
y pantallas instaladas durante la celebración del con-
greso.

Los diez mejores vídeos serán seleccionados 
para su presentación y discusión durante el 
Videosimposio que se celebrará dentro del 
programa del congreso.

IMPORTANTE



Normas generales para presentación 
de comunicaciones libres, e-pósters
y vídeos

Estas son las normas a seguir para la presentación de 
comunicaciones libres, e-pósters y vídeos:

Tipos de comunicación
Se aceptan tres tipos de participación: 
1. Comunicaciones libres
2. e-pósters electrónicos
3. Vídeos

Tiempos y formatos asignados
Estos son los tiempos y formatos asignados: 

1. Las comunicaciones libres tendrán asignadas un 
tiempo de 6 minutos.
2. Los e-pósters se prepararán en un máximo de 6 
diapositivas, en PowerPoint. 
3. Los vídeos estarán editados y presentados en forma-
to mp4 y su duración máxima será de 5 minutos.



Categorías
Las comunicaciones libres, los e-pósters y los vídeos se 
clasificarán en cuatro secciones: 

� Sección 1: Córnea
� Sección 2: Cristalino 
� Sección 3: Refractiva
� Sección 4: Miscelánea

Normas generales
Estas son las normas generales a seguir por los autores:

�  La fecha límite para el envío de resúmenes (comu-
nicaciones libres, e-pósters y vídeos) es el segundo 
domingo de marzo (24 horas) del año del congreso. En 
el caso concreto de los vídeos, los mismos deben ser 
remitidos junto al resumen.

�  Se admitirán exclusivamente los resúmenes envia-
dos en formato electrónico a través de la página web 
del congreso. No se admitirán envíos de forma impresa 
o en soporte físico.



�  Copyright. La Sociedad Española de Cirugía Ocular 
Implanto-Refractiva (SECOIR) no aceptará comunica-
ciones que ya hayan sido publicadas o enviadas a 
publicación. La SECOIR es dueña del copyright del ma-
terial presentado en su Congreso. Los trabajos no 
aceptados tendrán libertad para ser presentados en 
otros congresos o publicaciones.

Normas específicas para los 
resúmenes

Estas son las normas específicas:

� Deberán rellenarse correctamente los apartados de 
apellidos y nombre, tanto del autor como de los coau-
tores. No se aceptarán boletines en los que aparezcan 
iniciales y un solo apellido.

� Una vez que haya finalizado el envío de su resumen, 
se le remitirá una confirmación por correo electrónico 
para que revise que toda la información es correcta. 
Los organizadores no se responsabilizarán de resú-
menes que no se hayan presentado correctamente.



� Cada autor podrá presentar, como primer autor, un 
máximo de dos resúmenes en cualquiera de las 
siguientes categorías: 1. Comunicaciones libres; 
2. e-pósters y 3. Vídeos. 

� El número de coautores de un resumen está limita-
do a un máximo de cinco. Un profesional puede apare-
cer como coautor de tantas comunicaciones como en 
las que haya colaborado. 

� Si se envía un resumen debe asegurarse de elegir la 
sección adecuada: 
   � Sección 1: Córnea
   � Sección 2: Cristalino 
   � Sección 3: Refractiva
   � Sección 4: Miscelánea

� El Comité Científico de Evaluación, designado por la 
Junta Directiva, realizará una revisión inicial de todos 
los resúmenes para su clasificación y manifestará su 
aceptación o rechazo. El Comité se reserva el derecho 
a decidir la forma de presentación de cada resumen 
enviado, pudiendo ser propuestas como comunicación 
libre o como póster electrónico, independientemente 
de la categoría a la que se presenten. La decisión del 
Comité Científico será definitiva.



� En caso de aceptación, el primer autor es responsa-
ble de presentar su comunicación libre o e-póster.

� El autor que presente la comunicación libre o e-pós-
ter debe estar registrado en el congreso y haber 
pagado la inscripción.

� No presentar durante el congreso una comunicación 
aceptada, sin haberlo justificado previamente al 
Comité de Evaluación, influirá negativamente en la 
aceptación de futuras presentaciones.

� Todos los resúmenes seleccionados serán publica-
dos en la Sección de Comunicaciones de la página 
web del congreso y en el programa. El resumen apare-
cerá exactamente como se presentó.

MUY IMPORTANTE
Se notificará la aceptación o el rechazo de las 
comunicaciones orales, paneles y vídeos, a 
través del e-mail que indiquen en el boletín.



Formato y características de los resúmenes
Todos los resúmenes deben estar redactados en espa-
ñol. El formato se describe a continuación:

� Título: Máximo 250 caracteres (con espacios)
� Objetivos: Máximo 500 caracteres (con espacios)
� Método: Máximo 1.250 caracteres (con espacios)
� Resultados: Máximo 1.250 caracteres (con espacios)
� Conclusiones: Máximo 1.000 caracteres (con espacios)
� Financiación: Máximo 500 caracteres (con espacios)

En el resumen

� Los resultados deben ser lo suficientemente detalla-
dos como para apoyar las conclusiones.

� No se deben incluir referencias.

� En general, evitar incluir fórmulas matemáticas 
(salvo que sean el centro del estudio).

� Siempre que sea posible, se utilizarán los nombres 
genéricos de los fármacos o implantes y no su nombre 
comercial.



� Si se incluyen siglas, el término se debe escribir 
primero en extenso seguido de las siglas entre parénte-
sis la primera vez que aparezca. Después, usar sólo las 
siglas.

� Se debe indicar si cualquiera de los autores tiene 
algún interés financiero o industrial en la materia o ha 
recibido remuneración de alguna compañía mencio-
nada.

� Ausencia de datos que puedan identificar al autor o 
a la institución a la que pertenezca tanto en el título 
como en el resumen.

Normas específicas para los e-pósters 
y vídeos

En el Congreso SECOIR, la presentación de los e-pósters 
y vídeos será electrónica y su exposición será perma-
nente durante los días del congreso a través de panta-
llas que se instalarán en el espacio reservado para tal 
fin. Por tal motivo, los e-pósters y vídeos deben cumplir 
los siguientes requisitos:



Características técnicas de los e-pósters 
� Los e-pósters deberán ser presentados en Power-
Point y guardados como presentación de PowerPoint 
(.pptx).

� Máximo 6 páginas por póster (todas incluidas en un 
único archivo, no en archivos separados).

� Un mismo autor podrá presentar un máximo de dos 
e-pósters.

Características técnicas de los vídeos
� 1. El envío de un vídeo debe ir acompañado del 
correspondiente resumen.

� 2. Para su valoración, tanto el resumen como el vídeo 
se deben enviar antes de las 24 horas del segundo 
domingo de marzo.

� 3. La duración total del vídeo, incluyendo el título y los 
créditos, no debe superar los 5 minutos.

� 4. El vídeo debe incluir narración, no aceptándose 
videos que solamente incluyan música.



� 5. El idioma aceptado para el título y la narración 
será únicamente el español.

� 6. El vídeo será presentado en formato mp4 y debe 
tener menos de 100 MB.

� 7. Para su valoración, tanto el resumen como el vídeo 
se deben enviar antes de las 24 horas del segundo 
domingo de marzo.

� 8. Sólo se admitirán vídeos cargados mediante el 
sistema on-line y no se aceptarán vídeos enviados en 
soporte físico.

� 9. Los vídeos pertenecerán a alguna de las secciones 
descritas (1. Córnea; 2. Cristalino; 3. Refractiva; y 4. Mis-
celánea).

� 10. No se aceptarán vídeos que hayan sido promovi-
dos por empresas, muestren logotipos industriales, 
reconozcan algún patrocinio o promocionen productos 
comerciales.



� 11. Siempre que sea posible, se utilizarán los nombres 
genéricos de los fármacos o implantes y no su nombre 
comercial y de mostrar instrumental será en secuen-
cias de menos de 10 segundos.

� 12. Los mejores vídeos, a criterio de la Junta de Eva-
luación, serán presentados por su autor en el Videosim-
posio del congreso.

� 13. Un mismo autor podrá presentar un máximo de 
dos vídeos.

Instrucciones para el envío de e-pósters, 
una vez hayan sido aceptados

La Secretaría General informará a los autores de los 
e-pósters aceptados de las normas, formatos y entre-
ga de los mismos.

Concurso de comunicaciones libres, e-pósters y vídeos
� El Comité Científico de SECOIR seleccionará la mejor 
comunicación libre en cada una de las sesiones de 
comunicaciones libres del congreso.



� El Comité Científico de SECOIR seleccionará los mejo-
res pósters en cada una de las cuatro secciones 
(1. Córnea; 2. Cristalino; 3. Refractiva; y 4. Miscelánea).

� El Comité Científico de SECOIR seleccionará los mejo-
res vídeos para que sean presentados en el Videosim-
posio que se presentará en el congreso y los mismos 
serán votados, por los asistentes, para seleccionar los 
mejores vídeos en las cuatro secciones (1. Córnea; 
2. Cristalino; 3. Refractiva; y 4. Miscelánea).

� La decisión del Comité Científico será definitiva y 
vinculante.

� Existirá un acto específico, dentro del congreso, para 
la entrega de premios y reconocimientos y del que se 
informará de forma previa a su celebración.

Videoteca y página web
Los e-pósters y vídeos presentados serán visibles en los 
ordenadores presentados para tal fin dentro del con-
greso. 



Posteriormente, la videoteca estará disponible durante y 
después del congreso de la SECOIR a través de la página 
web de la Sociedad. La videoteca será así un recurso 
para los socios, que podrán revisarla a demanda.

Términos y condiciones
El autor manifiesta que es autor y propietario intelec-
tual de los contenidos expuestos en la comunica-
ción/presentación, póster y vídeo y para que se puedan 
reproducir las grabaciones de su imagen (tanto en 
formato fotográfico como en vídeo), así como para 
utilizar el material de presentación de la misma, divulgar 
el contenido íntegro de la presentación a través de su 
página web, sin límite ni restricción de clase alguna, y a 
que este material pueda servir de base para la elabora-
ción de diversos trabajos divulgativos, autorizando igual-
mente a que este material se encuentre archivado en la 
sede de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implan-
to Refractiva (SECOIR), concediéndose la presente auto-
rización de forma totalmente gratuita y desinteresada.






