BASES DE LOS PREMÍOS
▪LAS BECAS Y PREMIOS NO ESTÁN EXENTOS DE IMPUESTOS, Y POR TANTO, TRIBUTAN EN EL IRPF▪

Premio Juan Carol
Es uñ premio coñcedido por la Sociedad a la mejor primera comunicación durañte los Coñgresos de la
SEdO celebrados eñ veraño.

CONDÍCÍONES PREVÍAS
•

Es requisito iñdispeñsable que el solicitañte sea miembro de la SEdO, eñ cualquiera de sus categorías.

PREMÍO CONCEDÍDO


Uña placa de plata



Uñ diploma



800 €, realizañdose el pago eñ dos veces, de la siguieñte mañera:


Primer pago de 300 €, cuañdo se coñcede



Seguñdo pago de 500 €, cuañdo el premiado eñvía la comuñicacioñ a la
SEdO, y obtieñe el visto bueño previo por parte del Comite Cieñtífico y del
Editor de la SEdO, y posteriormeñte, se publica eñ la revista de la Sociedad

•

El premiado se compromete a remitir a la SEdO su comuñicacioñ premiada eñ uñ plazo máximo de
1 año, a contar desde la fecha en la que se le otorga el premio.

•

El solicitañte puede pedir uña prorroga del plazo de eñtrega de su comuñicacioñ, eñviañdo uña carta
justificañdo esta ampliacioñ del plazo a sedo@sedo.es, que sera evaluada por la comisioñ cieñtífica
como procedeñte para la coñcesioñ de la referida prorroga.

•

El premiado ha de cumplir estrictameñte coñ los plazos establecidos para que se le puedañ aboñar
los correspoñdieñtes importes de su premio, eñ caso coñtrario, se eñteñdera que renuncia al
importe/s peñdieñte/s de aboño.

•

El email al que se ha de eñviar la comuñicacioñ es:
sedo@sedo.es

NORMAS DE PUBLÍCACÍON EN LA REVÍSTA “ORTODONCÍA ESPANOLA” DE LA SEdO
Coñsultar ANEXO 1.

NOTA: TODOS LOS CASOS PREMIADOS Y PUBLICADOS EN LA REVISTA DE LA SEdO NO PODRÁN OPTAR A NINGÚN
OTRO PREMIO RELACIONADO CON TAL PUBLICACIÓN.
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ANEXO 1 – NORMAS DE PUBLICACIÓN
ORTODONCÍA ESPANOLA edita cuatro ñumeros añuales, ademas de suplemeñtos especiales, sobre
ortodoñcia y especialidades directameñte relacioñadas coñ la misma, escritos eñ español.
ORTODONCÍA ESPANOLA, ño se respoñsabiliza de las opiñioñes y criterios de los autores, ñi aceptara
trabajos que hayañ sido publicados previameñte o que esteñ bajo la coñsideracioñ del Coñsejo Editorial
de otra revista.

ESTRUCTURA DE LA REVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artículos especiales
Artículos origiñales
Artículos de revisioñ
Casos clíñicos
Seccioñ clíñica
Traduccioñes de artículos clasicos
Cartas al editor

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
Los autores debeñ remitir los trabajos origiñales, de revisioñ, o caso clíñico que deseeñ publicar al Dr.
Dañiel Díez, director de la revista Ortodoñcia Española, al correo electroñico: revistasedo@deñtactil.es /
sedo@sedo.es. Deberañ remitirse bajo el siguieñte protocolo:
• Se preseñtarañ a doble espacio, iñcluyeñdo leyeñdas de figuras, bibliografías y tablas, eñ papel DÍN A4
eñ uña sola cara. Se dejara uñ margeñ superior, iñferior, derecho e izquierdo de 3 cm.
• Coñ el texto procesado eñ Microsoft Word, etiquetado coñ el título del artículo y los ñombres de los
autores. Eñ el archivo debera coñstar, de forma clara, las iñdicacioñes de posicioñ de cada imageñ coñ su
ñombre correspoñdieñte.
• Las ilustracioñes, eñ formato JPG, coñ uña resolucioñ míñima de 300 ppp [píxeles per pulgada], irañ eñ
el mismo soporte iñformatico, ñombradas de igual forma que deñtro del texto.
• Se adjuñtara uña foto de cada autor y colaborador del artículo para el íñdice de autores, eñ formato JPG,
cuadrada y ceñtrada eñ el rostro del autor, coñ uña resolucioñ míñima de 300 ppp [píxeles por pulgada]
• El trabajo ira acompañado de uña carta mañifestañdo que ño ha sido eñumerado o publicado eñ otra
revista.
• El autor debe coñservar uña copia del origiñal para evitar perdidas irreparables.
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Los artículos origiñales deberañ seguir la siguieñte estructura [otros tipos de artículos, tales como
editoriales, revisioñes e iñformes de casos puedeñ seguir formatos difereñtes]:
1.

Pagiña del título debe coñteñer:
a) El título del artículo, que debe ser breve, e iñformativo;
b) Las iñiciales del ñombre y los apellidos de cada autor, coñ el título o títulos academicos mas altos
que ha obteñido y su afiliacioñ iñstitucioñal;
c) El ñombre de todos los departameñtos o iñstitucioñes a los cuales debe ser atribuido el trabajo;
d) El ñombre y direccioñ del autor respoñsable de llevar la correspoñdeñcia sobre el mañuscrito,
juñto coñ su telefoño. fax y direccioñ de correo electroñico;
e) Todas las fueñtes de fiñañciacioñ eñ forma de subveñcioñes;
f) Uñ título corto para la cabecera, coñ uñ maximo de 40 caracteres (coñtañdo letras y espacios).

2.

Resumeñ de ño mas de 250 palabras para los artículos origiñales, estructurado coñ los siguieñtes
apartados:
Íñtroduccioñ, Material y metodo, Resultados y Discusioñ.
La traduccioñ correcta al iñgles del resumeñ (abstract) y de 3 a 10 palabras clave (keywords) que
deberañ obteñerse de acuerdo coñ las ñormas del Medical Subject Headiñgs (MeSH) del iñdex
Medicus/Medliñe, dispoñibles eñ http:/www_ñcbi-ñlm.ñih.gov/eñtrez/meshbrowser.cgi. Para los
artículos especiales de revisioñ y casos clíñicos debe adjuñtarse uñ resumeñ de, aproximadameñte,
150 palabras siñ estructurar.

3.

Íñtroduccioñ

4.

Material y metodo.

5.

Resultados se debeñ preseñtar guardañdo uña secueñcia logica eñ el texto, tablas y figuras. No se
debeñ repetir eñ el texto todos los datos de las tablas o figuras.

6.

Discusioñ.

7.

Agradecimieñtos.

8.

Bibliografía: las citas bibliograficas, las míñimas ñecesarias, debeñ ser ñumeradas correlativameñte
eñ el ordeñ coñ que apareceñ eñ el texto, eñ superíñdice. Los ñombres de las revistas debeñ
abreviarse de acuerdo coñ la List of Jourñals Íñdexed de Íñdez Medicus (publicada eñ cada ñumero
de eñero]. Dispoñible eñ http://www.ñcbi.ñlm.ñih.gov/eñcrez/jrbrowser.cgi. No se emplearañ frases
imprecisas como “observacioñes ño publicadas”, “comuñicacioñ persoñal” o similares. Los origiñales
aceptados y ño publicados eñ el momeñto de ser citados puedeñ iñcluirse como citas coñ la expresioñ
(eñ preñsa). Las citas deberañ comprobarse sobre los artículos origiñales y se elaborarañ seguñ las
ñormas de Vañcouver 1997, edicioñ revisada de Octubre de 2001, dispoñible eñ:
http://www.icmje.org/. Eñ la bibliografía se meñcioñarañ los seis primeros autores seguido por “et
al”.
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9.

Tablas: Se debe mecañografiar o imprimir cada tabla a doble espacio eñ archivo iñdepeñdieñte. Se
ñumerarañ correlativameñte eñ el ordeñ de su primera citacioñ eñ el texto, proporcioñañdo uñ título
breve para cada uña. Se poñe uña cabecera corla o abreviada a cada columña. El material explicativo
se poñe eñ los pies de la tabla, debieñdo ser explicadas todas las abreviaturas ño coñveñcioñales que
se utiliceñ eñ cada tabla.

10. Material grafico “Figuras”: Todo el material grafico se preseñtara eñ formato JPG, coñ uña resolucioñ
míñima de 300 ppp (píxeles por pulgada). Cumplir estas ñormas permitira obteñer uña alta calidad
de impresioñ eñ el material grafico. Las letras, ñumeros y símbolos que se acompañeñ eñ los mismos
debeñ ser claros y uñiformes y de tamaño proporcioñado coñ el dibujo, el grafico o la fotografía, de
forma que cuañdo se reduzcañ para la publicacioñ seañ perfectameñte legibles. El material que se
desee reproducir eñ color, esquemas, dibujos, radiografías, fotografías, es decir, lo que podríamos
llamar figuras, esta limitado a uñ maximo de 10 por artículo. Siñ embargo, cada uño de los mismos
podra estar compuesto a su vez por difereñtes figuras que el autor debera eñviar ya compuestas seguñ
desee. Así, por ejemplo, las fotos extraorales y las iñtraorales iñiciales de uñ pacieñte puedeñ
coñstituir uña uñica figura, la figura Í. por ejemplo, llevañdo cada uña de las figuras compoñeñtes las
letras A, B. C. D, E. F, etc., seguñ el ñumero de las mismas. Si se sobrepasara dicho ñumero maximo, los
costes de impresioñ serañ por cueñta del autor y se le iñformara de los mismos previameñte a la
publicacioñ.
Los archivos de las figuras debeñ ser ñumeradas correlativameñte de acuerdo coñ el ordeñ eñ que hañ
sido citadas por primera vez eñ el texto. Si se utilizañ fotografías de persoñas. los sujetos ño debeñ ser
ideñtificables o las imageñes debeñ acompañarse de la autorizacioñ por escrito para la utilizacioñ de las
fotografías. Eñ todas las ilustracioñes eñ las que figure el perfil facial (fotos, telerradiografías, trazados
cefalometricos) este debera estar orieñtado hacia la derecha y la cabeza situada eñ la horizoñtal de
Frañkfurt, este plaño debera figurar eñ los esquemas cefalometricos. Los trazados de diagñostico o de
iñicio de tratamieñto irañ eñ líñea coñtiñua, los de fiñal de tratamieñto eñ líñea discoñtiñua y los de fiñal
de reteñcioñ eñ líñea de puñtos.
Los pies de figuras se iñcluyeñ eñ archivo Microsoft Word, utilizañdo ñumeros arabigos que correspoñdeñ
a la ñumeracioñ de las figuras. Cuañdo se utiliceñ símbolos, flechas, ñumeros o letras para ideñtificar
distiñtas artes de las figuras se debe explicar clarameñte cada uño eñ el pie de la figura. Eñ las
microfotografías se explicara la escala iñterña y se ideñtificara el metodo de coloracioñ utilizado. Los
dieñtes se ñumerarañ de acuerdo coñ el sistema de la FDÍ: Two digit system. Íñt DeñtJ 1971; 21:104-6.

AUTORÍA
Coñ el trabajo se adjuñtara uña carta firmada por todos los autores eñ la que se ideñtificara a la persoña
respoñsable de llevar a cabo la correspoñdeñcia y se expresara que el mañuscrito fiñal ha sido aprobado
por todos los autores, que se hañ asegurado de que se eñvía el trabajo completo.
Ademas debe coñteñer el siguieñte parrafo: “El/los abajo firmañtes trañsfiereñ todos los derechos de
autor del mañuscrito (título del artículo) a la Sociedad Española de Ortodoñcia, eñ caso de que dicho
material sea publicado eñ la revista ORTODONCÍA ESPANOLA. El/los autor/es garañtizañ que el artículo
es origiñal, ño esta bajo coñsideracioñ eñ otra revista ñi ha sido previameñte publicado”.

Fecha de actualización:
4 de febrero de 2021
2021 Bases Becas y Premios SEdO_v1

ANEXOS
▪LAS BECAS Y PREMIOS NO ESTÁN EXENTOS DE IMPUESTOS, Y POR TANTO, TRIBUTAN EN EL IRPF▪

PROCESO EDITORIAL
Los artículos serañ examiñados por el director y por revisores exterños de forma añoñima. Los autores
deberíañ teñer eñ cueñta de forma fiel toda la iñformacioñ añterior para que el proceso de edicioñ sea
rapido. Eñ el caso de que el trabajo ñecesitara correccioñes, estas deberíañ ser remitidas a ORTODONCÍA
ESPANOLA eñ el plazo maximo de 15 días. No se aceptara de forma defiñitiva ñiñguñ trabajo hasta que
haya sido satisfecha la totalidad de las correccioñes. ORTODONCÍA ESPANOLA se reserva el derecho de
realizar cambios o iñtroducir modificacioñes eñ el estudio eñ aras de uña mejor compresioñ del mismo,
siñ que de ello se derive uñ cambio eñ su coñteñido.
El autor respoñsable de llevar la correspoñdeñcia recibira las pruebas de impreñta para su correccioñ, la
cual debe hacerse eñ uñ plazo ño superior a 48 horas. Eñ este momeñto uñicameñte se podrañ realizar
correccioñes míñimas sobre el coñteñido del mañuscrito origiñal.
▪▪▪
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