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SILACO - TEMAS LIBRES, POSTERS y VIDEOS 

 
 

Por favor lea atentamente la normativa antes de enviar su resumen 

 
Las comunicaciones podrán ser aceptadas en uno de los siguientes formatos: 

1. Oral o Póster a criterio del Comité Científico 
2. Solo Póster electrónico 
3. Video científico  

Solo se admitirán para evaluación los resúmenes recibidos online al email 

temaslibres@silaco.org No se admitirán resúmenes recibidos por otras vías. 

Las comunicaciones orales tendrán una duración máxima de 6 minutos y serán agrupadas por 

patologías en diferentes módulos con sus correspondientes moderadores. La presentación de 

cada grupo de comunicaciones será seguida de un periodo de discusión. 

El resumen de la comunicación tanto oral como póster deberá estar en poder de SILACO antes 

de las 23:59 pm, del domingo 21 de Marzo de 2021.  

Deberá adjuntarse el formulario de envío de resúmenes que contiene los siguientes 

apartados: 

• Tipo de comunicación 
• Autor  
• Coautores 
• Email y Teléfono del Autor 
• Centro de trabajo 
• Cualificación profesional (titulación y formación específica) 
• Cargo que desempeña 
• Título del Tema Libre, Poster o Video Científico 
• Resumen 
• El resumen de la comunicación deberá de tener las siguientes características: 

o No rebasar 350 palabras. 
o Estar estructurado de la siguiente manera:  

 Objetivo e introducción 
 Material y métodos 
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 Resultados 
 Discusión 
 Conclusiones 

o No incluir gráficos ni imágenes 
o Podrá contener tablas, a colocarse en otro apartado 
o El comité científico no evaluará los resúmenes en los que en el texto del 

resumen aparezcan nombre de los autores, centros de trabajo, o referencias a 
marcas comerciales, quedando rechazados los resúmenes directamente sin 
opción de que se evalúen por parte del comité científico.  

• Declaración de intereses:  
o El autor debe enviar  en el plazo de 1 semana desde la finalización del plazo 

de envío de resúmenes, a las 23.59h domingo 28 de Marzo de 2021, una 
declaración de conflicto de intereses por cada resumen que envíe. Debe 
expresar también la aceptación para la grabación en video de la presentación y 
posterior publicación en la web de SILACO. 

 

Nota informativa importante: 

El resumen debe estar incluido en la casilla destinada al mismo. El apartado “Adjuntar Tabla”, 

está destinado exclusivamente para adjuntar tablas, NO siendo valorado por el Comité 

Científico aquellos resúmenes que se coloquen en este apartado. 

Recomendamos el uso de los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari o Microsoft 

Edge para el envío de sus resúmenes. Desaconsejamos el uso de Internet Explorer en 

versiones anteriores a la 11 porque puede dar problemas a la hora de enviar las 

comunicaciones, así como a la hora de confirmar su participación en alguno de los resúmenes. 

Las presentaciones de los temas libres aceptados deberan ser pregrabadas y enviadas al 
correo electrónico temaslibres@silaco.org De requerir apoyo para la grabación contáctese con 
Ana Tibavija al correo  secretaria@silaco.org 
  
 
Videos Científicos 
  
El video deberá cumplir con el rigor científico 
 
La duración del vídeo será de 7 (siete) minutos y deberá estar en formato MP4 
 

Fecha límite para recepción de las grabaciones: 23:59 horas del domingo 11 de abril 

2021 
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