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XIX Reunión de Primavera de la comisión de Rinología y Alergia de la SEORL 
Actualización en Rinitis y Rinosinusitis Crónica 

Barcelona, 24-25 de Marzo de 2017 
Normas generales de envío de resúmenes para “Discusión de Posters”	  

	  
- La fecha límite de recepción de resúmenes es el 28 de Febrero 2017. No se aceptaran 

resúmenes remitidos después de esta fecha.	  
	  
- El resumen debe esta escrito en castellano, el tema debe estar relacionado con el contenido 

de la reunión (Rinitis/ Rinoconjuntivitis Crónica) y debe tener la siguiente estructura:	  
 
Introducción/ objetivos 
Material y métodos  
Resultados  
Discusión/ conclusiones	  
 
- El campo "Título, Autores y Centro de trabajo" están limitados a 255 caracteres.	  
	  
- El resumen no podrá sobrepasar los 2.000 caracteres con espacios (aproximadamente 300 

palabras).	  
 
- En el resumen deben figurar imprescindiblemente los resultados numéricos y estadísticos que 

se vayan a presentar en la comunicación.	  
 
- Todos los resúmenes se enviarán al:	  Sr. Miquel Pahissa   mpahissa@clinic.ub.es	  
 
- El primer autor o quien presente la comunicación deberá estar inscrito OBLIGATORIAMENTE 

a la Reunión de Primavera de la SEORL.	  
 
- Posteriormente al envío del trabajo, toda la información que los autores deseen trasladarnos, 

se realizará por correo-e. Por favor, asegúrese de que los datos de contacto sean correctos. 	  
 
- El Comité Científico evaluará todos los resúmenes recibidos. Una vez  aceptados, se le 

designará hora y día para la presentación. 	  
 
- Para la presentación de la discusión del poster se tendrá un tiempo de 2 minutos (2-3 

diapositivas).  Y 3 minutos adicionales para debate/ preguntas.  	  
 
- El Comité Científico no se responsabiliza de los datos erróneos, incompletos u omitidos de 

los resúmenes o los autores/ directores y centros de trabajo. Si detecta algún error u omisión 
en algún trabajo le rogamos que nos lo haga saber para tomar las medidas oportunas.	  

	  

Premios para “Discusión de Póster” 	  
El Comité Científico otorgará, en base a su calidad científica y su presentación, 
un primer premio (500 €) y un segundo premio (300 €) con diploma acreditativo a 
los mejores pósteres durante la Reunión de Primavera de la SEORL. 


