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NORMAS PARA AUTORES DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES LIBRES 

 

La necesidad de impulsar un evento donde los recién egresados, y los estudiantes a punto 

de finalizar sean los protagonistas, es la razón que ha impulsado a las entidades 

involucradas en el SIYO a organizar el “5º Congreso Internacional online de Jóvenes 
Optometristas”. 

El Congreso está dirigido a optometristas jóvenes, que se inician en la labor investigadora 

y clínica, para que aporten sus nuevas ideas, investigaciones originales y revisiones 

realizadas en las áreas indicadas. Los idiomas oficiales del simposio son el Español y el 

Inglés. Te animamos a que remitas una comunicación al SIYO 2020 que tendrá lugar del 

23 al 30 de noviembre de 2020. Las modalidades de presentación de las comunicaciones 

libres son “Presentación oral” (vídeo) o Póster. 

Las comunicaciones cubrirán los siguientes temas: 

• Segmento anterior y lentes de contacto 

• Lentes intraoculares y cirugía refractiva 

• Procesamiento y percepción visual 

• Visión Binocular 

• Rehabilitación, entrenamiento y terapia visual 

• Poblaciones especiales 

• Óptica e Instrumentación 

• Educación e innovación docente 
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Consejos generales sobre cómo desarrollar el contenido 

 

Tanto el resumen como la comunicación final debe estructurarse en: 

1.  Introducción: Breve resumen con los antecedentes, importancia teórica o 

práctica, objetivos e hipótesis. 

2.  Metodología: Descripción de los métodos y materiales usados que permita al 

lector conocer cómo se realizó el trabajo o se puso en práctica esta experiencia. 

3. Resultados: Los datos más relevantes y directamente relacionados con el 

objetivo del tema. Se recomienda usar tablas, figuras y fotografías sencillas que 

permitan al lector visualizar las implicaciones del trabajo. 

4.  Discusión: Interpretación de los resultados, limitaciones del estudio y 

comparación con la literatura relevante, con referencias bibliográficas. 

5. Conclusiones: Breve reseña de los resultados más relevantes, 

recomendaciones, sugerencias, etc.. 

6. Referencias, en formato Vancouver. 

Procure ser conciso y utilice frases cortas que describan los puntos principales de su 

trabajo para hacerlo más comprensible. Las comunicaciones libres no deben anunciar o 

promocionar productos o intereses corporativos directamente. 

 

Procedimiento para el envío de posters y comunicaciones orales  

• En la página internet del Congreso, www.uv.es/siyo, descargar y cumplimentar 

el formulario para la presentación de los resúmenes de los trabajos en el menú 

“Comunicaciones Libres”. 
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• Usar el menú “Envió Resumen” para remitir el trabajo a la secretaría científica.

• Si el trabajo se ha realizado bajo la dirección de un tutor académico, es 

necesario obtener la autorización del mismo para presentar la comunicación. El 

formulario de autorización se encuentra en el menú “Descargas”. El documento 

cumplimentado debe remitirse a rosa.lucas@adeituv.es

• La fecha de entrega de los resúmenes para comunicaciones y/o pósters será 

hasta el día 20 de septiembre del 2020.

• La aceptación de las comunicaciones y/o póster se dará a conocer como 

máximo el 5 de octubre. Se enviará a los autores la aceptación, las 

correcciones necesarias para su definitiva admisión, o, en su caso, el rechazo 

del mismo.

• El texto completo de la comunicación y/o pósters para el libro de abstracts se 

deberá enviar antes del 10 de octubre al email: siyo@uv.es

• Tanto las comunicaciones orales, como las comunicaciones en panel se 

enviarán antes del 15 de octubre de 2020. Cualquier incumplimiento de los 
plazos anteriores significará el rechazo de la ponencia.
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Observaciones 

• La aceptación de una propuesta de comunicación no exime a sus autores del

abono de las cuotas de inscripción a SIYO 2020. Cuando la comunicación y/o

póster esté firmada por varios autores, deberán inscribirse en el encuentro, al

menos uno de los mismos. La cuota especial de inscripción temprana  será de

10 euros, siendo exclusivamente para el autor o uno de los coautores que

participen en la comunicación.

• Aquellas comunicaciones aprobadas por el comité científico deberán, en el

plazo señalado, enviar:

a.- El texto desarrollado, según las indicaciones que se 

especifiquen, para su inclusión en el libro de Actas del 

Congreso. 

b.1.- Comunicaciones Orales: La presentación en power point (con

audio) o en formato mp4. Será posible también grabar la 

presentación a través de la sala virtual del congreso. Se le 

remitirán las instrucciones específicas desde la 

organización. 

b.2.- Comunicaciones en formato Póster: Los autores presentarán

el póster en formato pdf, con un tamaño máximo de dos 

hojas DIN-A4, asegurando que el texto sea legible y las 

figuras de buena calidad. 

• Se realizará una publicación en formato electrónico  con ISBN, con todas las

comunicaciones aceptadas. Para la inclusión de las comunicaciones libres

en el documento con ISBN es condición necesaria, además de la aceptación

por parte del comité científico, la inscripción temprana en el encuentro de al

menos uno de los autores.

• Se solicitará autorización para las comunicaciones filmadas.

Ante cualquier duda le rogamos que se ponga en contacto con la Secretaría de SIYO, a 

través del correo siyo@uv.es. 
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