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Normas generales envío resúmenes 
 

La convocatoria está abierta tanto a residentes como a facultativos especialistas. 

El tipo de trabajos aceptados serán Comunicaciones Orales incluyendo ensayos clínicos, 

estudios retrospectivos, casos clínicos o comunicaciones científicas de cualquier otra 

índole, relacionadas con la oncología y cirugía de cabeza y cuello.  

La fecha límite de recepción de resúmenes será el 9 de marzo de 2023 a las 23:59 horas. 

 

De entre todos los resúmenes recibidos, el comité científico seleccionará los más 

interesantes para ser presentados como comunicación oral y debatirse durante una de 

las sesiones de la Reunión, que estará moderada por dos ORL de referencia. 

Además, los mejores resúmenes de casos clínicos enviados por residentes, serán 

seleccionados para su defensa durante una sesión/concurso de casos clínicos.  

Todos los resúmenes deberán enviarse a través del siguiente formulario. No se 

aceptarán resúmenes enviados por ninguna otra vía. (PLAZO DE ENVÍO DE RESUMENES 

FINALIZADO).  

 

El autor/es que se encargue de la exposición del trabajo en sala durante la reunión, 

deberá estar formalmente inscrito a la reunión. 

 

Los resúmenes se podrán enviar en dos idiomas: español e inglés, defendiéndose 

obligatoriamente en el mismo idioma en el que se haya enviado el trabajo. 

 

Deberá enviarse en formato WORD donde el «Título» está limitado a 250 caracteres y 

el resumen no podrá sobrepasar los 3500 caracteres. 

 

El resumen de las comunicaciones deberá adaptarse a las normas de organización 

internacionales: título, introducción, material y métodos, resultados, 

discusión/conclusión.  
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Para conseguir cierta uniformidad en los estilos, les rogamos: 

 No dejen líneas en blanco entre los diferentes párrafos del resumen. 

 Procuren no incluir listas en el resumen. 

 Asegúrese de incluir correctamente el nombre completo del autor/autores, y sus 

centros de trabajo. 

En el resumen deben figurar imprescindiblemente los resultados numéricos y 

estadísticos que se vayan a exponer en la reunión. 

La SEORL NO REALIZA REVISIONES ORTOGRÁFICAS NI GRAMATICALES de los resúmenes 

recibidos. Les rogamos que pasen un corrector ortográfico a los textos antes de 

remitírnoslos.  

 

Finalizado el plazo de envío de resúmenes, y una vez evaluados los mismos, se 

procederá a ponerse en contacto con los primeros autores de los trabajos seleccionados 

facilitándoles las instrucciones de elaboración y exposición.  

 

Para aclarar cualquier duda al respecto, puede contactar con la Secretaría Científica de 

la SEORL-CCC a través del correo electrónico r.primaveraoncologia_ccc@seorl.net  

 

 

Normas presentación de trabajos seleccionados 

 

Comunicaciones orales seleccionadas y Casos Clínicos 

seleccionados 

 
- 5 trabajos seleccionados, en formato de comunicación oral para la 

sesión “Mesa Redonda. Comité de Tumores”, el jueves 13 de abril.  

 

- 4 trabajos seleccionados, en formato de comunicación oral para la 

sesión “Mejores Comunicaciones Orales”, el viernes 14 de abril.  

 

- 10 Casos Clínicos seleccionados, para ser expuestos en la sesión 

“Happy Hour de los Casos Clínicos”, el viernes 14 de abril.  
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El jueves 13 de abril a las 15:45 h, durante la celebración de la sesión “Mesa Redonda. 

Comité de Tumores”, se expondrán 5 trabajos seleccionados de entre todos los 

resúmenes aceptados y enviados, en formato de Comunicación Oral.   

La presentación de cada trabajo, tendrá una duración máxima de 10 minutos de 

exposición, con 10 minutos de debate.  

Se le comunicará al primer autor/a por correo electrónico. 

 

De todos los resúmenes evaluados y aceptados, el Comité Científico seleccionará los 4 

mejores para ser expuestos en sala en formato de Comunicación Oral, el viernes 14 de 

abril a las 09:00 horas durante la sesión “Mejores Comunicaciones Orales”. Se le 

comunicará al primer autor/a por correo electrónico. Las exposiciones de estas 

comunicaciones orales tendrán una duración máxima de 10 minutos y 10 minutos de 

discusión.  

En el caso de la sesión/concurso “Happy Hour de Casos Clínicos”, se seleccionarán 10 

Casos Clínicos para su presentación y debate durante una sesión/concurso el viernes 14 

de abril a las 17:15 horas. Se le comunicará al primer autor/a por correo electrónico. 

La exposición de estos Casos Clínicos tendrá una duración máxima de 6-7 minutos por 

caso con un debate al final de la sesión. Se le comunicará al primer autor/a por correo 

electrónico. 

 

 

¡Existirán 2 premios a los 2 mejores Casos Clínicos! 

 

 

Todos estos trabajos seleccionados y detallados anteriormente, se podrán apoyar en 

medios audiovisuales para su exposición:  

 

- Cualquier versión de Power Point ppt. o pptx.  

- KeyNote. 

- Vídeos en Windows Media Vídeo o MP3. 

- PDF.  

 

Dado que las presentaciones de estos trabajos se gestionan técnicamente directamente 

desde la Sala Científica, se deberá entregar dicha presentación al Servicio Técnico de 

Audiovisuales en la propia sala el mismo día y hora correspondiente, a través de una 

memoria USB pendrive.  

Rogamos acuda a la Sala Científica con suficiente tiempo de antelación y así, evitar 

retrasos en el desarrollo del programa científico.  
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En caso de aportar su presentación a través de un ordenador portátil, deberá 

asegurarse de que el equipo tenga salida HDMI.  

Los usuarios de ordenadores MAC o Tablets APPLE, deberán llevar y aportar su 

adaptador con salida HDMI.  

 

Comunicaciones Póster 

 
El resto de resúmenes evaluados y aceptados, que no hayan sido seleccionados para 

participar en las 3 sesiones anteriormente detalladas, podrán ser presentados en 

formato póster (exponiéndose en formato papel).  

Se le comunicará al primer autor/a por correo electrónico dicha resolución.  

 

Podrá confeccionarlo una vez haya recibido la propuesta de cambio a formato a póster 

y que usted haya aceptado la exposición en papel de su trabajo.  

 

Dichos pósteres seleccionados se expondrán en formato papel, con un tamaño de 120 

cm de largo x 90 cm de ancho en orientación VERTICAL.  

 

El póster deberá ser entregado, en formato papel, en la Secretaría Técnica de la SEORL-

CCC en el propio Palacio de Congresos de Oviedo) al inicio del evento cuando recoja su 

acreditación de acceso personal al mismo. La Secretaría Técnica colocará su póster en 

el área habilitado para ello para ser visualizado por todos los asistentes.  

 

 

_______________________________ 

 

 

Una vez finalizado el evento, desde la Secretaría Técnica de la Sociedad, se enviará por 

correo electrónico a todos los primeros autores seleccionados, un diploma expedido 

por la SEORL-CCC correspondiente a la presentación de su trabajo en formato de 

Comunicación Oral o Póster, a la VI Reunión de Primavera de la Comisión de Oncología 

y Cirugía de Cabeza y Cuello de la SEORL-CCC.   

 

Para aclarar cualquier duda al respecto, puede contactar con la Secretaría Científica de 

la SEORL-CCC a través del correo electrónico r.primaveraoncologia_ccc@seorl.net 
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