Instrucciones para el envío de resúmenes
XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas – 13-16
Septiembre, Zaragoza, ESPAÑA

Todos los resúmenes propuestos para su presentación en la reunión SECF16 se enviarán a través
de la página web del Congreso (http://zrg16secf.unizar.es/), pestaña Comunicaciones. La fecha
límite de envío de resúmenes será el 20 de mayo.

Temas de interés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fisiología Celular y Molecular
Neurofisiología
Endocrinología
Fisiología Cardiovascular
Fisiología Respiratoria
Fisiología Gastrointestinal
Fisiología Renal
Nutrición, metabolismo y obesidad
Cronobiología
Bioingeniería
Docencia de Fisiología
Fisiología del Ejercicio

Instrucciones para los autores
Los autores deberán enviar un resumen en Inglés de acuerdo con las siguientes instrucciones para
su publicación en un suplemento especial del Journal of Physiology and Biochemistry. Sólo se
aceptarán los estudios originales para su presentación y publicación. No han podido ser
publicados con anterioridad, o presentados en otro congreso.
Durante el proceso de envío, los autores deben proporcionar la siguiente información:
• Preferencia de comunicación: oral o póster (ver más abajo)
• Tema de interés: Esta información será utilizada por el Comité Científico para programar el
resumen en la sesión apropiada
• Título (máximo 200 caracteres): Debe reflejar el contenido del trabajo, no deben incluir
abreviaturas y será escrito en letras mayúsculas.
• Autores: Introducir los autores y coatoures en el apartado indicado para ello
o Indique número de teléfono y correo electrónico del autor presentador (a él se le
enviará toda la correspondencia sobre los resúmenes).
• Afiliación: Lista de todas las instituciones que participan en el estudio (departamento, institución,
ciudad, país). Deberá introducirse la afiliación correspondiente a cada autor.
• Cuerpo de texto:
o Máximo 400 palabras. Los autores son responsables del estilo literario de los resúmenes
presentados. El mal uso del lenguaje puede conducir al rechazo inmediato del resumen.
o Las abreviaturas estándar no necesitan explicación. De lo contrario, las abreviaturas
deben definirse entre paréntesis después de su primera mención en el texto.
o El abstract debe contener sólo texto - no se pueden insertar gráficos, imágenes o
fórmulas.
o La estructura del resumen debe incluir la información relevante de fondo, el objetivo de
dicho estudio, la metodología, resultados y conclusiones.
• Palabras clave (un mínimo de tres y un máximo de seis).

Estudios que incluyan investigación en animales o seres humanos
Los autores deben confirmar que el estudio se ha llevado a cabo bajo la aprobación del Comité
Ético apropiado para la investigación en seres humanos o animales, marcando la casilla
correspondiente en el formulario de envío.
Por favor, mencionar las especies involucradas en el estudio en el título del resumen.

No hay límite para el número de resúmenes que un investigador puede firmar como autor.
Sin embargo, una persona sólo puede ser presentador de un máximo de dos
comunicaciones.
Para ser aceptado, al menos uno de los autores de la comunicación debe inscribirse en
el Congreso. Hay un límite de dos comunicaciones para cada persona que se registre en
el Congreso.
Todos los resúmenes enviados al Congreso SECF16 se pueden encuadrar dentro de dos
modalidades diferentes:
• Comunicación oral: exposición en directo con la ayuda de una presentación de
diapositivas. Duración de 15 minutos, con 5 minutos adicionales para preguntas /
respuestas.
• Póster: todas las comunicaciones en formato póster se presentarán como e-poster en
una pantalla táctil. Al menos uno de los autores deberá estar presente junto a la pantalla
asignada durante las sesiones de posters.
El Comité Científico evaluará el mérito científico y la corrección formal de todos los resúmenes
recibidos presentados por los asistentes inscritos, y los programará dentro de las sesiones temáticas
específicas. El Comité Científico podrá invalidar la elección del autor y reasignar un resumen al
estado oral o póster.
Los autores recibirán la confirmación del envío de su resumen. Una vez que se haya completado
el proceso de evaluación, se le comunicará la decisión final y la parte del programa donde haya
sido encuadrado su resumen.

