
EUROPEAN CONGRESS OF RESEARCH ETHICS COMMITTEES  

EUREC-ANCEI JOINT CONFERENCE 

4º congreso ANCEI- Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación. 

“The future of Research Ethics Committees in Europe: Creating the way to innovation”. 

May 17-19, 2017 

Barcelona, Spain 

Organizado por: 

 

 

Más información en el www.eurec-

anceicongresbarcelona2017.org 

 

Si necesita más información adicional 

sobre el congreso, contacte con: 

presidenta@ancei.es 

vicepresidente@ancei.es 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Aspectos generales  

 

- Sólo se admitirán trabajos originales que no hayan sido objeto de 

publicación en revistas científicas ni en congresos anteriores y en idioma 

inglés. 

- Un mismo autor no podrá presentar más de tres comunicaciones.  

- Se recomienda tener en cuenta los temas sugeridos en este documento. 

- Los resúmenes sólo podrán enviarse utilizando el modelo “Abstract 

format” a través del correo electrónico info@ancei.es. Una vez enviadas, 

ya no podrán modificarse ni en cuanto a contenido, ni en cuanto a 

autoría.  En el “asunto” del mensaje se hará constar la palabra “Abstract” 

- El resumen se enviará en inglés. 

- Antes de 72 horas tras el envío de una comunicación, recibirá un e-mail 

de acuse de recibo. Si no lo recibe, comuníquelo a la Secretaría Técnica 

del Congreso.  

 

Fechas de envío  

  La fecha límite para la admisión de comunicaciones será el 15 de abril 

2017. 

Datos de los autores  

- Se admite hasta un máximo de 6 autores, identificados, según normas 

internacionales de publicación de trabajos, mediante el apellido e inicial 

del nombre.  

- La persona que presente la comunicación se identificará como primer 

autor y, obligatoriamente, deberá estar inscrita en el congreso en el 

momento de su lectura; en su defecto podría presentarla aquél cuyo 

nombre esté subrayado en el resumen y se considere responsable.  

 

 

 

https://congres2017barcelona.files.wordpress.com/2017/02/suggested_topics.pdf
https://congres2017barcelona.files.wordpress.com/2017/02/abstract_format.docx
https://congres2017barcelona.files.wordpress.com/2017/02/abstract_format.docx
mailto:info@ancei.es
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Valoración de las comunicaciones  

- Todas las comunicaciones enviadas serán valoradas por el Comité 

Científico del Congreso.  

- El Comité Científico analizará las propuestas recibidas y seleccionará, de 

entre ellas, las que se aceptan y la forma de presentación, oral o en 

formato e- Poster.  

- El contenido será evaluado desconociendo los autores y la institución de 

procedencia.  

- Se tendrán en cuenta las preferencias de los autores respecto al tipo de 

presentación: oral o poster 

- Una vez evaluadas, se comunicará al primer autor su aceptación y el 

modo de presentación, oral o e-Poster, antes del 22 de abril. 

- En caso de ser aceptada como comunicación oral se indicará el día y hora 

de su presentación.  

 

Libro de comunicaciones  

- El texto completo de los trabajos seleccionados se publicará en un libro 

que se entregará junto con la documentación del congreso. 

- El orden de aparición de los autores en la publicación será el mismo en el 

que hayan sido introducidos en el resumen.  

- El texto completo y definitivo de las comunicaciones aceptadas deberá 

enviarse en archivo Word. Tendrá una extensión máxima de 20.000 

caracteres (con espacios incluidos) y se adaptará a las siguientes normas 

de estilo: 

– Tipo y tamaño de letra: arial 12, a doble espacio.  

– Márgenes. Se emplearán los siguientes: superior e izquierdo: 3 cm.; 

inferior y derecho: 2 cm. 

– El idioma del texto completo para publicación podrá ser en español o 

en inglés.  Pero atendiendo al carácter de internacional de este 

Congreso se recomienda que sea preferentemente en inglés. 

- El texto completo debe ser entregado al Comité Científico antes del 30 

de abril, en formato electrónico.  

 

Exposición de las comunicaciones /e-posters 

 

La presentación en el Congreso la realizará por quien figure de primer autor, o 

aquél cuyo nombre esté subrayado en el resumen y se considere responsable. 

En cualquier caso, es preceptiva su inscripción en el Congreso.  
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Comunicaciones orales: el tiempo disponible para la presentación de las 

comunicaciones orales será de 7 minutos. Se dispondrá de tres minutos 

adicionales para la discusión. Podrá acompañar su exposición con una 

presentación power-point. La fecha y hora le será indicada con antelación 

suficiente a la celebración del Congreso. 

 

e-Poster: El póster se presentará el papel y serán expuestos en el hall del 

auditorio. Se darán instrucciones a la llegada. 

 

Candidatura a premio  

El Comité Científico otorgará un premio a la mejor comunicación.  

  


