
Se ha abierto el plazo para el envío de las comunicaciones para las VI Jornadas 
Murcianas de Patología Respiratoria, que tendrán lugar en octubre de 2021.  
 
- Las comunicaciones se deben enviar por correo electrónico a la secretaría de 
SOMUPAR: secretariasomupar@gmail.com 
- La presentación de las comunicaciones será en formato webinar los días 18 y 19 de 
Octubre por la tarde (2 días previos al inicio de las Jornadas presenciales). 
- Las normas para su presentación son las siguientes:  
 
1.- El autor principal debe estar inscrito para poder presentar la comunicación.  
2.- La comunicación debe estar estructurada en: Introducción-- Material y Métodos – 
Resultados – Conclusiones  
3.- No será válido emplear: “... los resultados se presentarán ....o ... se discutirán...”  
4.- No se aceptarán meta‐análisis, ni comunicaciones fraccionadas de un mismo estudio 
o serie de pacientes, a no ser que la relevancia de los datos lo justifique.  
5.- Se recomiendan títulos cortos y explícitos.  
6.- La extensión de la comunicación no podrá superar los 3000 caracteres.  
7.- Tiene la opción de subir tablas/figuras/gráficos, con un límite de dos ficheros.  
8.- No se aceptarán comunicaciones de casos únicos.  
9.- El nombre del autor y coautores, y el orden en el que figuren en la comunicación, 
será el que se utilice para la posterior edición de los certificados de comunicaciones que 
se entregarán en el congreso, así como en las publicaciones donde aparezcan los 
trabajos. Finalizado el plazo de envío de comunicaciones, no se podrán añadir, ni 
modificar autores.  
10.- Una vez cerrado el plazo de envío de comunicaciones, y tras el análisis y 
deliberación por parte del comité de congresos, se notificará por correo electrónico al 
autor principal, la aceptación o no de la comunicación.  
11. - La Comunicación se presentará en un PowerPoint en el que se mantendrá la misma 
estructura: Introducción - Material y Métodos – Resultados – Conclusiones. 
12.- - La presentación de las comunicaciones será en formato webinar los días 18 y 19 
de Octubre por la tarde (2 días previos al inicio de las Jornadas presenciales). 
13.- Fecha límite para envío de comunicaciones: Viernes, día 1 de Octubre de 2021. 
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