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NORMAS ENVÍO DE ABSTRACTS
● Los trabajos deben estar relacionados con la lactancia materna
● El plazo para el envío de resúmenes de trabajos al congreso es del 10 de enero de 2022 al 28
de marzo de 2022.
● Solo se admitirán resúmenes de trabajos originales que no hayan sido publicados con
anterioridad en ningún formato (revistas, soporte informático, web…) o presentado en
congresos anteriores.
● Las personas que tengan la autoría de los trabajos serán responsables frente a terceros de la
originalidad y propiedad de los trabajos presentados.
● Cada resumen será evaluado por un programa de plagio para determinar el grado de plagio.
● Todos los trabajos presentados deben estar en idioma español o inglés.
● Los resúmenes deben ser presentados a través del formulario indicado. NO se admitirán
trabajos presentados por otra vía diferente a dicha plataforma.
● La organización de este Congreso se reserva los derechos de publicación de los resúmenes
en una acta posterior al congreso.
● El Comité Científico comunicará a la primera autoría del abstract la forma de presentación,
en formato comunicación oral breve o póster, entre el 2 y el 8 de mayo de 2022.

PRESENTACIÓN

Los trabajos a presentar serán en formato comunicación oral corta o póster. El póster tendrá una
presentación de 3 minutos y la comunicación oral de 10 minutos.
Se valorarán prioritariamente los trabajos de investigación y revisión que aporten conocimientos
relevantes y aquellos que supongan innovación en el ámbito de la lactancia materna.
Al realizar el envío del resúmen, se marcará la preferencia de presentación deseada, oral o póster,
siendo el Comité Científico el que tendrá la potestad de decidir el formato final. Dicha decisión se
comunicará vía mail a la autoría principal.

Para las defensas de las comunicaciones orales habrá un espacio de 10 minutos para cada una en
directo durante el congreso. En el correo de aceptación de la ponencia, se indicará día y hora de las
comunicaciones seleccionadas.
Las defensas de los pósteres se realizarán mediante grabación previa a las fechas de celebración del
congreso. Las grabaciones deberán entregarse máximo el 15 de mayo de 2022 y tendrán una
duración máxima de 3 minutos.
Cada categoría puede optar a un premio. El Comité Científico se reserva el derecho de declarar
desierto el premio a la categoría que estime oportuno.
El fallo del Comité Científico es inapelable.

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Los trabajos tendrán una estructura de abstract y estarán en español o inglés.
El abstract constará de las siguientes partes:
1 - Título: Debe ser breve y específico sin abreviaturas. Su extensión no debe superar 120 caracteres
con espacios incluidos.
2 - Autorías: deben indicarse con apellidos e inicial/es del nombre (Apellido Apellido, NN). Se
admiten un número máximo de 6 autorías.
Todas las personas que tengan una autoría deben indicar su categoría profesional y lugar de trabajo
principal.
Es imprescindible para poder presentar el trabajo, una vez seleccionado por el Comité Científico, que
la autoría principal esté inscrita al Congreso mediante el formulario pertinente.
3 - Contenido del Abstract:
El abstract debe constar de un máximo de 1500 caracteres y contener:
●
●
●
●
●
●

Título
Introducción
Objetivos
Material y Métodos
Resultados
Discusión/conclusiones (puede incluir implicaciones para la práctica clínica)

4 - Conflicto de intereses: Financiación total o parcialmente por empresas, competencia
académica, relaciones personales o familiares (relacionado con el objeto o producto en estudio).

5 - Autorización del Comité Ético: Los proyectos y estudios de investigación detallarán si poseen
autorización y qué Comité Ético lo otorga.
6 - Bibliografía

PREMIOS

El Comité Científico premiará la mejor comunicación oral y el mejor póster. El premio constará de un
año de suscripción premium de la aplicación móvil LactApp Medical y la asistencia a las próximas 3
sesiones de formación continuada realizadas por LactApp, valorado en 320 €.
Los trabajos en los que participen miembros del Comité Científico y Organizador, no optarán a
premio.

Es condición indispensable para que se otorgue el premio que la primera autoría se
encuentre en el Congreso en el momento de la entrega. De no ser así, se adjudicará al
siguiente calificado, que pasará a ser el premiado oficialmente.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
● Se establecerá comunicación únicamente con la autoría principal, para lo cual debe facilitar
una dirección de correo electrónico operativa.
● Una vez enviado el abstract NO se admitirán cambios de autorías. En el certificado
aparecerán las autoras en el mismo orden y formato que en el abstract enviado.
● En el caso de que una ponente no pueda realizar la presentación, ésta podrá presentarse
por otra autora del trabajo.
Para cualquier consulta que necesites realizar, no dudes en ponerte en contacto con Secretaría
Técnica al correo congreso2022@lactapp.es.
La organización de este Congreso se reserva los derechos de publicación de los abstracts, pósteres o
comunicaciones orales en los canales de comunicación de LactApp.

