
 

34º Congreso de la Sociedad Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e 
Metabolismo 

A Coruña, 12 y 13 de Noviembre del 2021 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Las modalidades de comunicaciones serán: 

- Póster básico. 

- Póster clínico, en algunas de las siguientes temáticas: Endocrinología, 
Nutrición y Diabetes.  

1. Recepción de resúmenes: La fecha límite para el envío de comunicaciones 
será el 17 de Octubre. 

2. Los resúmenes recibidos serán seleccionados por el comité Científico 

3. La Secretaría otorgará un número a cada resumen por orden de llegada, 
número al que habrá de referirse para cualquier consulta. 

4. El autor principal del resumen deberá inscribirse en el congreso. 

 

CONTENIDO DEL RESUMEN 

1. Título: Debe estar escrito en letras MAYÚSCULAS y las palabras del título 
han de estar completas. 

2. Autores: Escribir las iniciales del nombre y los apellidos completos en los 
espacios habilitados para ello. 

3. Texto: El resumen debe constar de los siguientes apartados: objetivo, 
métodos, resultados y conclusiones y el número máximo de palabras será de 
400. 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR EL RESUMEN 

1. Seleccionar el tipo de comunicación e insertar el título de la manera indicada 
anteriormente. 

2. En el apartado Autores añadir los autores uno por uno escribiendo el centro 
de trabajo y departamento de la misma manera los que coincidan (uno de ellos 
ha de ser el Autor principal) 

3. Para introducir el resumen tendrá que pegar el resumen y subir el fichero de 
texto Word (tome nota de que sólo puede ser una extensión .DOC o DOCX ), el 
resto de formatos no está permitido 

3. En el fichero que vaya a cargar sólo deberá aparecer el texto del resumen 
(sin título, ni autores ni centros de trabajo), En caso de querer introducir una 
tabla o imagen, ésta deberá ir incluida en este documento de word. 

4. Por último tome nota de que el espacio está limitado a 400 palabras, 
incluyendo imágenes* o tablas* en dicho espacio. 

(*Las imágenes o tablas serán contadas como palabras dependiendo del tamaño 
de las mismas, con lo que el nº máximo de palabras se verá disminuido en caso 
de incluir tablas o imágenes). 

 

 


