
 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

CIENTÍFICOS 

 

INSCRIPCION: 

En primer lugar, todos los autores deben de estar registrados en la Plataforma 

https://www.bocemtium.com 

El pago se debe de realizar a través del siguiente enlace: 

https://www.bocemtium.com.Inscripciones 

 

El precio de la Inscripción al Congreso es de 80 € No socios y 60 € Socios  

• Es importante que, a la hora de registrarte en la Plataforma, pongas 

correctamente tus datos (Nombre, Apellidos (los dos), Email, DNI…) ya que esos 

son los datos que aparecerán en el Certificado. 

• De igual forma aquellas personas que deseen anotar su Facebook o Twitter para 

su posterior difusión y contacto. 

IMPORTANTE: Recordar el Usuario y Contraseña de registro. 

• La fecha límite para registrarse en la Plataforma será el 22 de marzo de 2021. 

• Se activará el acceso a la Plataforma el día de inicio del Congreso, será el 26 de 

abril a las 9 horas, fecha en que se abrirá todo el contenido asincrónico. 

• El Congreso terminará el día 29 de abril de 2021, y la plataforma permanecerá 

abierta desde este momento hasta el 26 de junio de 2021. 

• Los profesionales que se inscriban al Congreso como asistentes (sin presentar 

trabajo científico) recibirán el correspondiente Diploma Acreditativo de 

asistencia. 

 

 

 

https://www.bocemtium.com/
https://www.bocemtium.com/


 
Áreas temáticas 

• Sala I: El cuidado al mayor en la pandemia 

• Sala II: Ciudades que cuidan. Ciudades compasivas. 

• Sala III: Nuevos modelos de cuidados. 

• Sala IV: Enfermeras especialistas en el cuidado al mayor. 

Para cualquier duda se debe de contactar a través del correo seegg@bocentium.com 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Para la presentación de los trabajos se realizará una grabación en video pudiendo tener 

de fondo un PowerPoint (de la misma forma que si se presentasen a un Congreso 

presencial). Se enviarán a los autores las instrucciones por mail. 

Las referencias Bibliográficas en el resumen se ajustarán a las Normas de 

Vancouver: 

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2015-01-15-Publicar_citar_2015.pdf 

Información de interés para los Autores: Un mismo autor no puede figurar en el primer 

orden en varios trabajos 

• El número máximo de participantes será de cinco por trabajo. 

• Todos los participantes deben de inscribirse en el Congreso y realizar el 

pago. 

• La autoría de los trabajos es del participante, no obstante, se reserva el derecho 

a SEEGG para su difusión, incluido la publicación de todos los trabajos en 

formato digital y/o CD-ROM, haciendo referencia al autor/es del trabajo científico. 

• Los autores podrán publicar su trabajo en otros medios mencionando que dicho 

trabajo ha sido presentado en el “Congreso XXVII de la SEEGG y notificándolo 

a la Secretaría de la Fundación secretariatecnica@funciden.org 

Envío de Resúmenes: 

La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos científicos será el día 

22 de marzo de 2021. 

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2015-01-15-Publicar_citar_2015.pdf


 
El envío de los resúmenes se realizará a través de Plataforma de Congresos 

https://www.bocemtium.com donde hay un formulario para rellenar el resumen/abstract. 

Una vez recibido el resumen por el Comité Científico, recibirás la contestación definitiva 

de la decisión de aceptación, por correo electrónico. 

Se debe de indicar el Área Temática a la que opta el trabajo y qué tipo de trabajo es 

(Comunicación Póster o Comunicación Oral) aunque la decisión final de inclusión de 

este será del Comité Científico. 

Los resúmenes se redactarán en lenguaje claro y con un número máximo de 500 

palabras, destacando en los mismos si procede: 

• Introducción 

• Objetivo/os del estudio 

• Material y método empleados 

• Resultados incluyendo datos fundamentales y significaciones estadísticas 

• Discusión/conclusiones 

• Bibliografía 

• Pueden incluirse tablas y figuras siempre y cuando éstas presenten una 

buena calidad óptica. Evite dibujos y trazados manuales. 

• Evite mencionar marcas comerciales en el título, no obstante, podrán 

aparecer en el cuerpo del texto entre paréntesis. 

• Cuando utilice abreviaturas descríbalas la primera vez que aparezcan en 

el texto con su significado integro. 

• En el resumen no deberá mencionarse ni dar orientación alguna sobre 

los autores de este ni sobre el centro de trabajo al que pertenecen a fin 

de facilitar la ecuanimidad del Comité Científico. 

• Formato del resumen: DIN A4, editor: Microsoft Word (o compatibles), 

tipo y tamaño de letra: Arial 12, pudiéndose incluir un máximo de 2 tablas, 

figuras o imágenes. 

 

Comunicaciones admitidas: 

Las Comunicaciones presentadas deberán de tener una extensión máxima de 5 

minutos en formato video antes del 15 de abril. 

https://www.bocemtium.com/


 
Pósteres digitales admitidos: 

Los Póster se adjuntarán a la plataforma siguiendo el formato recomendado. La 

plataforma estará abierta desde el 1 de marzo hasta el 15 de abril. 

CERTIFICADOS: 

Todos los participantes/asistentes que presenten algún trabajo obtendrán dos 

Certificados. 

• Podrán descargarse el Certificado como Asistente desde la propia Plataforma 

del Congreso. 

• Todos los Autores de Trabajos Científicos podrán descargarse desde la 

Plataforma del Congreso otro Certificado donde conste el nombre de su trabajo, 

autores, tipo de trabajo (Comunicación Póster o Comunicación Oral) y el ISBN 

(International Standard Book Number) correspondiente que acredita la 

publicación. 

Estos certificados se podrán descargar desde la propia Plataforma una vez finalizado el 

congreso y estando cumplidos los requisitos de participación en el mismo. 

 


