PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)
La IV Reunión Ibérica de Odontopediatría (SEOP- SPOP) se va a celebrar conjuntamente con el 16th
Congress de la EAPD. Dos Congresos con un único programa científico común y una sola inscripción.
Las comunicaciones podrán presentarse o bien en la EAPD (inglés) o en la Reunión Ibérica de
Odontopediatría (SEOP-SPOP) (español), siguiendo en cualquiera de los casos las normas para su
presentación.
Las normas para envío de comunicaciones se encuentran en página Call for abstracts del Congreso;
https://eapdcongress.com/submit-your-abstracts/

¿Para la inscripción al Congreso EAPD y a la Reunión SEOP-SPOP, la cuota para los miembros
de SEOP-SPOP es igual que para los miembros EAPD?
Si, Los miembros SEOP y SPOP tendrán la misma consideración en las cuotas de inscripción que los
miembros EAPD.
¿En qué categoría están incluidos los estudiantes de nuestras Facultades?
Los estudiantes de posgrado de Odontopediatría de nuestras Facultades estarán en la categoría de
miembros estudiantes de la EAPD, con una cuota reducida.
¿Es necesario inscribirse a el Congreso antes de enviar el resumen?
No, puedes enviar el resumen, siempre antes de la fecha límite para envío de abstracts, e inscribirte
después en el Congreso dentro de los plazos que se establecen. Pero sin estar inscrito no se
aceptarán las comunicaciones.
¿Qué debo hacer para inscribirme?
Debes entrar en la página Registration

¿Qué debo hacer para enviar una comunicación?
Debes entrar en la página de Call for Abstracts

Si eres miembro de la EAPD, utiliza tus credenciales en Login, sino eres miembro de la EAPD, debes
registrarte, (Register).

Selecciona donde quiere presentar la comunicación, y sigue los pasos para su envío;

¿Un primer autor puede presentar en los dos Congresos?
Si, pero siempre que sea temática diferente y no subapartados de un mismo trabajo.

¿Cuándo es la fecha límite para el envío de resúmenes en la Reunión SEOP-SPOP?
En la plataforma de envío tanto para el 16th Congress EAPD como la 4ª Reunión Ibéríca (SEOPSPOP), es el 13 de febrero de 2022, y sólo en el caso de la 4ª Reunión Ibéríca (SEOP- SPOP), se
extenderá hasta el 18 de marzo de 2022.

