NORMAS DE PRESENTACIÓN RESÚMENES DE
COMUNICACIONES
1. Los trabajos deberán ser originales. No deberán haber sido presentados
en su totalidad en congresos o jornadas, ni publicados en revistas con
anterioridad a la fecha de celebración de la V Jornada anual de la
Sociedad Castellano Manchega de Farmacia Hospitalaria (SCMFH)
(Almagro 7-8 Mayo 2010).
2. Las comunicaciones estarán relacionadas con el ejercicio profesional de
la Farmacia Hospitalaria.
3. El plazo máximo de envío de los resúmenes de las comunicaciones será
el 15 de Febrero de 2010 a las 23:59 horas.
4. Los resúmenes se enviarán a la dirección de correo electrónico
vocalresidentes@scmfh.es .
5. El resumen constará como máximo de 500 palabras y únicamente texto:
no se admitirán tablas, gráficos ni imágenes.
El texto del resumen estará escrito de forma vertical, con letra Times
New Roman, tamaño 12 y espaciado 1,5.
El título irá escrito en letras mayúsculas y no se utilizarán abreviaturas
en el mismo.
Ni en el título ni en el texto del resumen deberán figurar datos que
identifiquen a la institución a la cual pertenecen.
El resumen deberá presentarse estructurado en los siguientes apartados:
objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y conflicto de
intereses.
Los autores harán constar sus apellidos seguidos por las iniciales de su
nombre; sólo se admitirán seis autores por comunicación como
máximo.
6. Una vez enviado el resumen, éste se considerará definitivo. No está
permitido enviar modificaciones posteriores.
7. Los pósters no deberán superar las siguientes dimensiones: 100 cm de
ancho x 150 cm de alto.

8. La evaluación de las comunicaciones la hará el comité científico de
acuerdo a los criterios de valoración fijados, disponibles en la página web
de la SEFH.
9. El comité científico, seleccionará, de entre las recibidas, las cinco
comunicaciones que por su interés considere deban ser presentadas
como comunicaciones orales.
10. El comité científico se dará un plazo de 32 días laborables (hasta el 5
de Abril de 2010 inclusive) para llevar a cabo las evaluaciones. A
continuación comunicará a los primeros firmantes de los trabajos su
aceptación o no, y bajo qué modalidad.
11. Entre las cinco comunicaciones seleccionadas, se otorgará un premio a
la mejor, a criterio del comité científico.
12. Se recuerda a los autores seleccionados para exposición oral que
contarán con un tiempo máximo de 10 minutos para realizar su
presentación.
13. El no atenerse a las normas establecidas, en cuanto a formato de
presentación o envío fuera del plazo límite, será causa de la no
aceptación de los resúmenes.

