Sociedad Vasca de Otorrinolaringología
Otorrinolaringologia Euskal Elkartea
_____________________________________________________________________________
Bilbao, 2 de Febrero de 2018
Estimad@ soci@:
Me pongo en contacto contigo para informarte sobre el XXXII Congreso
de la SVORL, que se celebrará los días 25 y 26 de mayo de 2018 en el Bizkaia
Aretoa de Bilbao. El programa y las actividades lúdicas se colgarán en la
página web de la SVORL.
Hasta el 26 de marzo se podrán enviar al correo electrónico de la
Sociedad, info@svorl.org, los trabajos que se deseen presentar en el Congreso.
Los datos de las comunicaciones (oral, vídeo, póster) se remitirán en un
documento Word versión 97-2003, formato Century Gothic 10, debiendo incluir:
-

Tipo de comunicación: oral, póster, video.
Título: debe coincidir con el del documento Word y con el del mensaje
en el que se remite.
Autores: máximo 5 autores por comunicación, dos apellidos e iniciales
del nombre, separados por comas.
Centro de trabajo.

Ejemplo:
Comunicación: oral
“Amigdalectomía por disección. A propósito de 1 caso”.
Dres.: Martínez García P., Rodríguez Hernández H., Ruiz Uria P.
Sº ORL, Hospital del Alto Urola.
Los pósteres se presentarán exclusivamente en formato digital:
- Formato pdf.
- Orientación vertical, 80x100cm.
- Tamaño mínimo de letra 16.
- Máximo dos diapositivas por póster.
Los pósteres ya elaborados deberán remitirse a info@svorl.org antes del 4
de mayo, de cara al montaje de los mismos para su exposición en el
Congreso. Las comunicaciones orales y vídeos se entregarán en la Secretaría
del Congreso el día 25 de mayo a las 8h30min.
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En caso de incumplir alguna de las normas anteriores, los trabajos serán
devueltos; sin embargo, podrán ser aceptados si se subsanan los errores en el
plazo previsto. Todos los trabajos deberán ser originales. Las comunicaciones
orales y vídeos se limitarán al tiempo estricto de exposición de 8 minutos.
La inscripción al Congreso es OBLIGATORIA. Los socios se inscribirán a
través de la página web de la Sociedad, http.//www.svorl.org, (ACCESO
USUARIOS - FORMACIÓN - PRÓXIMOS CURSOS). Los No Socios se inscribirán por
correo electrónico (info@svorl.org) o postal (Apartado 871 - 48080 Bilbao). En
ambos casos la fecha límite de inscripción es el 11 de Mayo.
La comida de trabajo del viernes 25 de mayo y la cena de
confraternización se cargarán, a los socios que indiquen su asistencia a las
mismas, en la cuenta bancaria donde se domicilia la cuota de la Sociedad. No
habrá comida de trabajo el sábado 26 de mayo. Los precios simbólicos de la
comida de trabajo y de la cena de confraternización, serán de 10€ y 20€,
respectivamente.
Recibe un cordial saludo

Bilbao, 2 de Febrero de 2018

Fdo.: Miren Arizti Zabaleta
Secretaria de la SVORL
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