
 
 

III CONGRESO INTERNACIONAL Y XVI NACIONAL 
Instrucciones para la propuesta y elaboración de las comunicaciones 

 
 
 
1. Envío de Propuestas de comunicaciones  
Se podrá enviar propuestas de comunicaciones para su defensa a través del sistema 
PÓSTER FORUM o COMUNICACIÓN ORAL. El envío de las propuestas de 
comunicaciones se realizará rellenando el "Boletín de Propuesta de comunicación" 
habilitado en la web de la AESSS: www.aesss.es   
 
En ambos casos, la propuesta de comunicación consistirá en el envío de un resumen o 
abstract de una extensión máxima de 250 palabras y mínima de 200 palabras 
(incluyendo objetivos y conclusiones). Habrá de indicarse, expresamente, en el boletín 
de propuesta de comunicación por cuál de las dos modalidades se opta para la 
presentación de los trabajos y el panel al que se propone (sólo paneles 1 a 4). 
 
La fecha límite para el envío de los abstract será el 15 de Junio de 2019. Dichas 
propuestas serán remitidas a la siguiente dirección de email: 
comunicaciones@laborum.es  
 
El Comité Científico del III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la 
AESSS informará oportunamente, antes del 1 de Julio de 2019, mediante email a los 
comunicantes sobre la aceptación o no de su trabajo.  
 
2. Presentación   de Comunicaciones 
Durante la celebración del Congreso de la AESSS los días 17 y 18 de octubre de 2019, 
los comunicantes que elijan el sistema de COMUNICACIÓN ORAL expondrán su 
trabajo, máximo 3 minutos, al término del panel al que se haya adscrito la 
comunicación. Por su parte, aquellos que opten por el sistema PÓSTER FORUM 
defenderán su Póster (en el mismo deberá reflejarse una breve introducción, objetivos y 
conclusiones más importantes) durante unos 3-5 minutos el día 17 de octubre, a las 
17:15 h en una sala aneja al Salón de Actos donde se celebra el Congreso. 
 
El Póster consistirá en una única diapositiva que se expondrá mediante "Power Point" o 
PDF y que previamente, fecha límite 16 de julio, deberán remitirse a la responsable de 
dicha actividad Dra. Belén del Mar López Insua en la siguiente dirección de email: 
blinsua@ugr.es  Dicho póster se publicará en el libro del congreso, al igual que la 
comunicación escrita.   
 
3. Publicación de la Comunicación: 
 Máximo 21 páginas (en caso de optar por el sistema "Poster Forum" el número 
total de páginas será 22= 21 páginas de comunicación+1 página de póster). 



Márgenes:  
Superior:    2,50 cm 
Inferior.    2,50 cm     
Izquierda:    3,00 cm 
Derecha:    3,00 cm     
Encabezado:    1,25 cm 
Pie de página:    1,25 cm 
Fuente: 
Time New Roman 12 (en notas 10). 
Justificación completa, y con interlineado sencillo (a un espacio).  
Otros aspectos formales 
 En el interior del texto de los originales no deben ponerse palabras o frases en negrita o 
subrayadas. Sí cabe poner palabras o frases en cursivas. Eso sí, evitando una utilización 
excesiva o abusiva de esta técnica. 
Estructura del artículo (Póster-Comunicación) 
Primera página: Aparecerá el póster presentado en el Congreso. Acto seguido figurará el 
texto escrito de la comunicación de acuerdo con las siguientes indicaciones formales: 
Primer nivel: I. LAS PENSIONES 
Segundo nivel: 1.Las pensiones 
Tercer nivel: A) Las pensiones 
Cuarto nivel: a) Las pensiones 
Quinto nivel: a’) Las pensiones  
Número máximo de caracteres:  
Comunicaciones: 70.000 para 20 páginas máximo. 
Citas. 
Las referencias legislativa o judiciales deberán expresar –en todo lo posible– las 
referencias propias de la base de datos que se utiliza (o, en su defecto, se deberán citar 
con datos que aseguren su identificación y localización efectiva (por ejemplo, Boletín 
Oficial donde se haya publicado, número de recurso o de sentencia, etcétera). 
Los apellidos de los autores citados han de ir solo en mayúscula la primera letra, y 
versales. Los nombres, solo las iniciales. 

Ejemplos: 
-Si es una obra de autoría individual o en coautoría de hasta cuatro autores: 

RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Las prestaciones por muerte y supervivencia. 
Viudedad, orfandad y favor de familiares, Murcia, Laborum, 2009, pp. 
201-242. 
MONEREO PÉREZ, J.L.: Los orígenes de la Seguridad Social en España. 
José Maluquer y Salvador, Granada, Comares, 2007, pp. 40-48. 

-Si es una parte de una obra colectiva con directores y/o coordinadores: 
VV.AA.: La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y 
viabilidad del Sistema, SÁNCHEZ RODAS, C. Y ORTIZ CASTILLO, F. (Ed.), 
Murcia, Laborum, 2006, pp. 50-80. 
VV.AA.: V Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social. La Seguridad Social en el Siglo XXI, OJEDA AVILÉS, 
A. (Ed.), Murcia, Laborum, 2008, pp. 106-125. 
VV.AA.: VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social. La reforma de las pensiones en la Ley 27/2011, ORTIZ 

CASTILLO, F. (Ed.), Murcia, Laborum, 2011. 



VV.AA.: La reforma de la Seguridad Social. Estudio sistemático de la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad 
Social, MONEREO PÉREZ, J.L. (Dir.), Madrid, La Ley, 2008, pp. 145-173. 
VV.AA.: La reforma y modernización de la Seguridad Social. Análisis 
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, SEMPERE NAVARRO, A.V. Y 

FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. (Dirs.), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 
2012. 

Los títulos de una obra o de una Revista, en cursiva. El título de un capítulo o de un 
artículo doctrinal, entrecomillado o con corchetes. 
Plazos a observar 
Propuesta de comunicación:15 de Junio de 2019 
Comunicación definitiva y envío de póster para su publicación: 16 de Julio de 2019 
Remisión: 
Las propuestas de comunicaciones y su versión definitiva deberán de ser enviadas única 
y exclusivamente a la siguiente dirección: 
comunicaciones@laborum.es 
 
Únicamente el póster de la comunicación se enviará a la siguiente dirección: 
blinsua@ugr.es 
 


