XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología
Presentación y normas de presentación de los resúmenes
1. PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES
Estos deben enviarse, en español, a la siguiente dirección electrónica:
ginecobs2019@infomed.sld.cu (a
a partir del 1ro. de enero de 2019 y hasta el 25 de
marzo de 2019). No se contemplarán los recibidos después de esta última fecha.
El Comité Científico del XVII Congreso evaluará todos los trabajos recibidos en el plazo
descrito. Serán requisitos indispensables para su aprobación: 1) estar relacionados con
los temas centrales del Congreso y 2) La inscripción en el evento de, al menos, uno de
los autores, para su presentación y discusión.
Los autores de los trabajos recibirán una notificación de aceptación y si han sido
seleccionados para presentación oral o en cartel digital.
2. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES
Fuente Times New Roman, tamaño 12, a un espacio y medio. Deberán ser
estructurados (*) y su contenido estará relacionado con alguno de los temas centrales
del Congreso. Tendrán una extensión no mayor de 250 palabras y serán redactados
siguiendo la estructura siguiente:
•
•
•
•

Título del tema
Autores
Especialidad
Institución, ciudad, país

Modalidad de presentación (tema libre, digital o video)
(*) Resumen estructurado: introducción, objetivos, material y métodos, resultados,
principales conclusiones y palabras claves (en ese orden).
Los resúmenes no serán enviados en el cuerpo del mensaje, sino en documento
adjunto de Word.
En el caso de los videos, deberá enviarse una breve descripción del contenido, la que
incluirá el tiempo de duración.
Requisitos para la recepción de Resúmenes para Temas Libres Digitales.
• Nombre y apellidos de los autores (máximo de 5 autores), especialidad, institución

de trabajo y provincia del primer autor.
• Los resúmenes serán estructurados, incluirán palabras claves y tendrán un
máximo de 250 palabras.
• Los trabajos deberán estar relacionados con los temas centrales del Congreso,
ser inéditos y habrán sido realizados en los últimos 5 años.

Deberán contar con la aprobación del Comité de Ética y del Consejo Científico de
la institución donde radica el primer autor.
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