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Normas para autores para el Simposio técnico internacional sobre bienestar animal en la producción
de rumiantes de aptitud cárnica, año 2022 (Project 101048553)
El Simposio acepta para el debate contribuciones por autores científicos y técnicos que presenten trabajos
que aborden el estudio de las condiciones y situación del bienestar de los animales en todas las áreas del
sistema, considerando la producción de carne de vacuno y la producción de carne ovina y caprina incluyendo
los animales para carne de rebaños de aptitud láctea (cabritos y corderos lechales).
Las contribuciones deben ser originales, bien de contenido científico o de aplicación técnica. Para ser
aceptadas deben abordar el ámbito de conocimiento propio del Simposio, tener el suficiente interés sectorial,
así como cumplir los plazos y normas para autores abajo indicados.
Con el envío de su contribución los autores autorizan a la organización del Simposio a difundirla sin que la
publicación de los trabajos tenga contrapartida económica alguna. Los autores recibirán sin cargo
documentación acreditativa de la difusión de su trabajo.
Formato de las contribuciones
En el congreso, las presentaciones se realizarán en formato ORAL en español o en inglés (10 minutos de
presentación + 5 minutos de discusión) o cómo POSTER (impreso, en tamaño DIN A0), en función de la
preferencia de los autores, la disponibilidad de tiempo y el criterio del comité científico. La forma deﬁnitiva de
presentación se comunicará a los participantes con antelación, tras la evaluación y aceptación de las
contribuciones enviadas.
Tras la celebración del Simposio, el Comité Científico seleccionará la mejor comunicación presentada oral
que será galardonada con un premio de 600 €. Asimismo se premiará con 400 € el poster considerado de
mayor relevancia.
Envío de contribuciones
Todos los autores que estén interesados en enviar sus trabajos para difusión en el Simposio deberán enviar
una declaración de intenciones con fecha máxima 19 de septiembre indicando título, autores, afiliación y tipo
de contribución, al correo electrónico: seproba2013@gmail.com
Podrán enviarse propuestas de CONTRIBUCIÓN ORAL, que se publicarán en las actas del Simposio en
formato de ARTÍCULO, con una extensión máxima de 6 páginas, o propuestas de POSTER, que se publicarán
en formato de NOTA BREVE, con un máximo de 2 páginas.
Todas las contribuciones que hayan supuesto trabajo de experimentación con animales, si fuera necesario,
deben haber estado sujetas a las normas establecidas por los comités éticos y de bienestar animal
correspondientes en el caso de animales de experimentación, o por la legislación vigente en el caso de
explotaciones comerciales.
Todos los trabajos se deben enviar como máximo el día 15 de Octubre 2022, en formato pdf y word, al correo
seproba2013@gmail.com. En cada correo electrónico se remitirá un solo trabajo, indicando en el asunto del
mismo el primer apellido del primer autor. El nombre del archivo adjunto se corresponderá con el primer
apellido del primer autor. En el cuerpo del mensaje deben incluirse los siguientes datos:
Autores:
Correo de correspondencia:
Titulo:
Tipo de contribución propuesto: ORAL (ARTÍCULO) / POSTER (NOTA BREVE) seleccionar lo que
proceda
Resumen:
Una vez recibidas todas las contribuciones se someterán a un proceso de aceptación por idoneidad y calidad
por miembros del comité científico del Simposio, así como a la decisión sobre el formato de presentación (oral
o poster).
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Características de las contribuciones
En el caso de las propuestas de contribución ORAL (formato de publicación ARTÍCULO), la extensión total
del texto de las comunicaciones no debe exceder las 6 hojas DIN A4, con márgenes de 2 cm en toda la página,
debiéndose presentar por separado texto, figuras y tablas. Las propuestas de contribución POSTER (formato
de publicación NOTA BREVE) no podrán superar la extensión de 2 hojas DIN A4 . Por lo demás, las
propuestas de ambos tipos deberán seguir las siguientes normas:
Dado que es un simposio internacional todas las contribuciones deben estar escritas en INGLÉS, debiendo
contar con resumen en inglés y español.
El tipo de letra utilizado en el texto de las comunicaciones y notas breves será el “Arial 10”. No se deberá usar
el texto de “Todo en Mayúsculas”. La estructura de artículos y notas breves debe tener los siguientes
elementos:
Título/Title: En un máximo de dos líneas debe informar de objetivo y contenido del trabajo.
Autores/Authors: Deberán relacionarse por apellido seguido de nombre por coma y punto y coma entre dos
autores. EL autor de correspondencia deberá indicarse por su correo entre paréntesis.
Direcciones/Affiliations: Solo se debe incluir Institución, ciudad y país. Se debe indicar con superíndice los
grupos de autores de la misma Institución.
Palabras clave/Key words: Deberá indicarse especie, tipo de animal, ámbito de conocimiento estudiado por
palabras separadas de punto y coma, buscando de la forma más esquemática posible ubicar el trabajo de los
autores.
Resumen/Abstract: Debe recoger una descripción esquemática del trabajo en relación a su objetivo, el
material y métodos empleados seguidos por los resultados y principales conclusiones, sin referencias
bibliográficas. Debe tener una redacción sucinta, con una extensión máxima de 600 caracteres (sin espacios).
Resumen en Español.
Introducción/Introduction: De manera breve se presentarán los antecedentes que han dado lugar al objetivo
del trabajo experimental, que deberá quedar claramente expuesto
Material y métodos/ Material and Methods: Todos los recursos empíricos utilizados deben presentarse
claramente para poder replicar el trabajo que se presenta. Se deberá centrar en elementos específicos del
diseño experimental con una presentación clara de los factores (de los animales, del entorno, del manejo), y
variables de estudio, así como el análisis estadístico empleado. Se pueden emplear referencias de bibliografía
metodológica.
Resultados y Discusión/Results and Discussion: Los autores deberán redactar un texto que, de manera
esquemática, se desarrollen una explicación de los resultados encontrados en el trabajo experimental,
detallados en las Tablas y Figuras necesarias, que se incluirán al final del documento. La discusión en la que
se analizará los resultados en sí mismos y comparados con otros trabajos, sin especulaciones.
Conclusiones/Conclusions: Los autores deben presentar las conclusiones de su trabajo, redactando un
máximo de 6 conclusiones por trabajo. Se elegirán de forma sintética y enumerándolas en un máximo de dos
líneas por conclusión.
Bibliografía/References: La bibliografía deberá recoger todas las citas referenciadas en el texto. Se establece
el empleo de los preceptos de la normativa bibliográfica del “Harvard Reference Format”.
Agradecimientos/Acknowledgements: En el documento se debe agradecer la financiación, así como cualquier
colaboración de entidades o personas no mencionadas en el punto de direcciones. Así mismo deberá
indicarse algún posible conflicto de intereses.
Tablas y Figuras/Tables and figures: Las Figuras y Tablas deberán estar numeradas correlativamente y
deberán contar con un texto que defina con claridad su contenido y transcendencia estadística.

