
 

VI REUNIÃO IBÉRICA DE 
OTONEUROLOGIA 

                             Lisboa, 1 e 2 Diciembre 2017 

Hospital Lusiadas Lisboa 

 

NORMAS DE ENVIO DE RESUMÉNES y DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

1. Solo se aceptan comunicaciones orales 

2. Los resúmenes tendrán un máximo de 300 palabras y deben ser elaborados con 
letra de tipo arial tamaño 10pt utilizando el formulario del link 

http://bit.ly/ReuniaoIberica.  

Los resúmenes deben ser estructurados incluyendo introducción, objetivo, material y 
métodos, resultados y conclusiones. Se recomienda un máximo de 5 autores por 
comunicación  

3. En relación a las comunicaciones aceptadas, sólo el primer autor tendrá derecho a la 
inscripción y alojamiento (Hotel Sana Malhoa), referente al día 1 de Diciembre, a cargo 
de los sponsors de la reunión. Quien esté interesado en más alguna noche (precio: 85 
euros / noche en Single, 95 euros /noche en doble   ) por favor contacte con el 
Secretariado a través del mail nelialeitedefaria@diventos.com. Recordamos que al ser 
una Reunión Low Cost será bienvenido el compartir habitación de hotel cuando 
posible.  

4. La fecha límite de envío de resúmenes será el 30 de Octubre de 2017.  

5. El comité científico seleccionará los trabajos de acuerdo con su calidad teniendo en 
cuenta que los estudios clínicos o experimentales tendrán prioridad en relación a los 
casos clínicos. La noitificación de aceptación o no del trabajo será comunicado al 
primer autor a través de mail.  

6. Los idiomas oficiales de la Reunión serán el portugués y español. Los slides podrán 
ser presentados para mejor comprensión en el idioma del otro país preferiblemente  o 
inglés 

7. El tiempo para cada comunicación oral será de 7 minutos con tiempo para discusión 
después de cada bloque de comunicaciones. Es muy importante cumplir estrictamente 

http://bit.ly/ReuniaoIberica
mailto:nelialeitedefaria@diventos.com


con los tiempos, y los presidentes de cada bloque tendrán entre otras funciones el 
asegurar con rigor los tiempos de las presentaciones .  

8. Para mejor organización de la Reunión, los trabajos aceptados tendrán que ser 
enviados hasta el 28 de Noviembre, en formato Power Point con el lay out que 
oportunamente enviaremos para el primer autor.  

 

 


