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Presentaciones Científicas 

• Las presentaciones científicas incluyen dos tipos de presentaciones: 

• Comunicación oral; 

• Poster. 

• La publicación en otros eventos científicos se considera un criterio de exclusión 

• Cada presentación científica puede tener hasta cinco autores; 

• Todos los autores de presentaciones científicas que se involucren en la investigación 

biomédica sobre seres humanos, serán responsables de la adopción de los principios 

éticos existentes en la Declaración de Helsinki; 

• La presentación científica puede ser: 

• La investigación científica (estudios de laboratorio y con animales considerados, 

estudios epidemiológicos, ensayos clínicos y estudios de revisión sistemática); 

• Evento (s) médico (s); 

• Revisión de la literatura (No competen por el premio pero están expuesto 

durante el evento). 

• Comunicación oral: duración máxima de 10 minutos, y luego 5 minutos de discusión con 

jurado. 

• Las comunicaciones propuestas a concurso deberán presentase al Comité 

Organizador con un Poster representativo de la obra final en formato PDF. 

• Poster: 

• Altura máxima: 160 cm; 

• El ancho máximo de 90 cm; 

• Nombre del autor y coautores seguido grado académico; 

• Fotografía de autor en el borde superior derecho; símbolo de la institución (en 

su caso) en el extremo superior izquierdo; 

• Deberán estar expuestos a lo largo del II Congreso de Abordaje Multidisciplinar 

de los Trastornos Têmporo-Mandibulares y Dolor Orofacial y es responsabilidad 

del autor su impresión e colocación 

• Se debe convertir a PDF (necesariamente inferior a 20 MB) y ser entregado al 

Comité Organizador hasta el día 10 de marzo de 2016 

• Los posters  propuestos a concurso deben traer una versión digital exactamente 

igual que el poster (de preferencia una presentación PowerPoint) que se 

presentará al jurado de 18 de marzo 2016, en el Auditorio 2, por una duración 

máxima de 5 minutos , y luego 5 minutos para la discusión 



 

Autores 

• Se considera "autor" todos responsables de presentar el resumen del póster o 

comunicación oral, se debe establecer vínculos con instituciones, organizaciones que 

han desarrollado su trabajo; 

• Cada autor podrá presentar un máximo de 1 trabajo científico (póster o comunicación 

oral) que debe ser identificado en el resumen con un asterisco (*); 

• Cada autor puede ser co-autor de otras obras; 

• El "primer autor" responsable de la presentación científica debe estar inscrito en el II 

Congreso de SPDOF y asistir en la fecha y hora de presentación que determine el Comité 

Organizador; 

• Si tiene algún impedimento que invalida la presencia del autor-presentador, debe 

reportarlo a la cabeza del Comité Organizador a través del correo electrónico e indicar 

el co-autor sustituto, él también debe estar inscrito en el Congreso; 

Normas para la presentación del resumen 

• Sólo se aceptarán resúmenes presentados «online» con el formulario debidamente 

completado, hasta el día 01 de febrero 2016; 

• No se aceptarán resúmenes enviados por fax, correo electrónico, a través de CTT, o 

entregado "en mano" a los miembros del Comité Organizador; 

• Resumen en Portugués y/o Inglés, con un máximo de: 

• 250 palabras para la investigación; 

• 150 para casos clínicos y trabajos de revisión narrativa; 

• Deben ser presentadas 6-10 palabras clave para cada trabajo, en portugués y 

en inglés. 

• Título, con un máximo de 12 palabras; 

• Rellene todos los campos del formulario. El no hacerlo conduce al rechazo del resumen; 

• Los resúmenes de trabajos de investigación deben incluir los siguientes elementos: 

• Introducción; 

• Objetivos; 

• Materiales y Métodos; 

• Resultados; 

• Conclusiones; 

• Relevancia clínica; 

• Fuentes de financiación (si corresponde). 

 



 

• Los resúmenes de casos clínicos deben incluir los siguientes elementos: 

• Descripción del caso; 

• Discusión; 

• Conclusiones; 

• Fuentes de financiación (si corresponde). 

• Los resúmenes de revisión de la literatura deben incluir los siguientes elementos: 

• Introducción; 

• Objetivos; 

• Método de la literatura (base de datos, palabras clave, revisión años); 

• Resultados; 

• Conclusiones. 

• Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, que se reservara el derecho de 

no aceptar cualquier resumen que carece de información. La decisión del Comité 

Científico será final. 

• Los autores deben indicar el tipo de presentación (póster o comunicación oral), a 

discreción de la Comisión Científica para su aprobación en ese formato o cambiar 

sugerencia. 

• El autor recibirá un correo electrónico de confirmación de recepción del resumen. Si 

usted no recibe confirmación dentro de 24 horas de su presentación, deberá contactar 

el Comité Organizador (cospdof@gmail.com) 

Plazos 

• Hasta el 15 de febrero 2016: 

• La presentación de resúmenes. 

• Inscripción del autor presentador en el II Congreso de Abordaje Multidisciplinar 

de los Trastornos Têmporo-Mandibulares y Dolor Orofacial 

• Hasta el 28 de febrero 2016: 

• Notificación de aceptación o rechazo del trabajo. 

• Indicación de los posters para el concurso 

• Hasta el 10 de marzo 2016: 

• Entrega de copia en PDF de los posters al concurso al Comité Organizador. 

• En los días 18 y 19 de marzo 2016: 

• Entrega de copia en PDF de la Comunicación Oral al Comité Organizador. 

• Colocación e exposición de los posters 

• Presentación e Discusión de los trabajos al concurso 



Premios 

• El Comité Científico del II Congreso de Abordaje Multidisciplinar de los Trastornos 

Têmporo-Mandibulares y Dolor Orofacial examinará y emitirá una opinión sobre la 

aceptación de la propuesta de trabajo al concurso; 

• Todos los trabajos, candidatos para la adjudicación, serán evaluados por un jurado 

designado por el Comité Científico que seleccionará el ganador del premio en la 

categoría de: 

• Mejor Poster e Comunicación Oral de trabajo de investigación científica; 

• Mejor Poster e Comunicación Oral de evento (s) médico (s). 

• La concesión de los premios, el jurado tendrá en cuenta el mérito científico, la 

originalidad del tema, la relevancia clínica de la obra y su presentación; 

• La entrega de premios se hará en el curso del II Congreso de Abordaje Multidisciplinar de los 

Trastornos Têmporo-Mandibulares y Dolor Orofacial en el lugar y fecha que serán designados; 

• Todas las presentaciones científicas ganadoras serán publicadas en la Edición Portuguesa de 

la revista Maxillaris, 

 

Los reglamentos hecho por el Comité Científico del II Congreso Abordaje Multidisciplinar de los 

trastornos Têmporo-Mandibulares y Dolor Orofacial 


