
  
 

La enseñanza de la Histología en tiempos de pandemia 
Madrid, 3 de septiembre de 2021 

 
Segunda circular 

Os recordamos que el próximo 3 de septiembre se celebrará en Madrid la jornada Histodocencia 2021. Os 
animamos a inscribiros y a presentar comunicaciones. 

Como continuación de la circular anterior, os comunicamos que se pueden incluir referencias bibliográficas 
en el resumen siguiendo el estilo de la revista internacional en la que se publicarán los resúmenes, Histology 
& Histopathology (https://www.hh.um.es/Instructions.htm). 

Os adjuntamos las instrucciones actualizadas sobre el formato de los resúmenes 

Instrucciones para los autores de comunicaciones: 

• Se podrán presentar comunicaciones relacionadas con la docencia en el área de Histología en 
cualquier estudio de grado o postgrado universitario. Pueden presentarse trabajos de 
experimentación en la labor docente, experiencias de nuevos métodos docentes, análisis de los 
resultados de evaluación, estudios sobre la Histología en los planes de estudio de los grados y 
postgrados, trabajos de reflexión sobre la actividad docente, y cualquier otro trabajo relacionado con 
la docencia de la Histología. El comité organizador podrá rechazar trabajos si considera que no tienen 
relación con el área. 

• Todas las comunicaciones se expondrán oralmente en un tiempo máximo de 10 minutos. Pueden 
exponerse en español o inglés. 

• Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán con la hoja de inscripción. Deberán estar escritos 
en inglés, siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. Los resúmenes de las 
comunicaciones expuestas durante la jornada se publicarán en la revista Histology and 
Histopathology. 

Formato de presentación de la comunicación: 

Texto en Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf). Formato de página A4, disposición vertical, márgenes de 2,5 cm 
en todos los bordes. Letra Arial tamaño 12. Texto justificado a derecha e izquierda. 

El resumen estará encabezado por el título, con letra negrita, que se indicará primero en español y luego en 
inglés. El resto de la comunicación deberá estar escrita en inglés. 

Debajo del título se indicará, por este orden: 

1. Autores, según el siguiente formato: Iniciales de los nombres y  el apellido completo. El autor que 
presentará la comunicación deberá estar subrayado, tendrá que inscribirse, y será con quien 
contacten los organizadores. 

2. Filiación, en inglés: debe indicarse la institución de trabajo. Si hay varios autores, se señalará cada 
uno con un superíndice numérico que se corresponderá con el mismo superíndice en la afiliación. 

3. Dirección de correo electrónico del autor de contacto. 
4. Resumen de la comunicación, en inglés. Máximo 500 palabras. Los textos más largos serán devueltos 

a sus autores para su corrección o, en su defecto, serán corregidos por los organizadores. No se 
pueden incluir imágenes ni tablas. Se pueden incluir referencias bibliográficas. 

Las referencias bibliográficas pueden incluirse según el estilo de la revista Histology and Histopathology. Las 
referencias bibliográficas se citarán en el texto por el nombre del autor o autores seguido del año de 
publicación. En los casos en los que haya más de dos autores, sólo se nombrará al primero, seguido de "et 
al.". Ejemplos: Smith (1980) informó de que...; (Smith, 1980, 1982); (Smith y Tanaka, 1980); (Smith et al., 
1980). Los sufijos a, b, etc., deben utilizarse después del año para distinguir dos o más trabajos del mismo 
autor o autores publicados en el mismo año; ejemplo (Smith, 1981a). Cuando se incluyen dos o más 
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referencias en el mismo paréntesis, deben citarse en el orden cronológico; ejemplo (Smith, 1980; Bell et al., 
1984).  

La lista de referencias debe estar escrita en letra Arial de 10 puntos y en orden alfabético. 

Las referencias a artículos de publicaciones periódicas deben incluir: Nombres e iniciales de todos los autores, 
año de publicación, título completo del artículo, nombre de la revista (abreviado de acuerdo con PubMed), 
número del volumen y números de la primera y última página.  

Las referencias a libros deben incluir: Nombre e iniciales de los autores, año de publicación, título completo, 
edición, editor, editorial, lugar de publicación y números de página.  

Ejemplos: 

Morita T., Suzuki Y. y Churg J. (1973). Structure and development of the glomerular crescent. Am. J. 
Pathol. 72, 349-368. 

Powell D. y Skrabanek P. (1981). Substance P. En: Gut Hormones. 2nd ed. Bloom S.R. and Polak 
J.M. (eds). Churchill Livingstone. Edimburgh. pp 396-401. 

Los autores pueden utilizar el ejemplo de la hoja de inscripción como plantilla para elaborar su propuesta 
en el formato adecuado.  

El resumen, en la hoja de inscripción, deberá enviarse por correo electrónico a esta dirección: 
francisco.saez@ehu.eus. No se admitirán trabajos recibidos después de la fecha límite (23 de julio). 

Se entregará certificado de presentación de la comunicación exclusivamente al autor que la presente. No se 
entregará certificado de las comunicaciones que no se hayan expuesto. 

Histodocencia 2021: 

Para terminar, os recordamos otros aspectos interesantes para recordar: 

Durante la jornada se celebrará la asamblea extraordinaria de la SEHIT, que se convocará oportunamente. 

Las fechas importantes que deben ser consideradas son: 

• Fecha límite envío de resúmenes de comunicaciones: 23 de julio (improrrogable). 
• Aceptación de comunicaciones: entre el 26 y el 28 de julio.  
• Publicación del programa definitivo: 30 de julio. 
• Inscripción de asistentes: 23 de julio (improrrogable). Es importante señalar que el acceso a las 

instalaciones estará restringido exclusivamente a los inscritos. 
• Celebración Histodocencia: viernes 3 de septiembre de 2021. 
•  Publicación de los resúmenes en Histology and Histopathology (después de la jornada, en fecha por 

determinar). 

Celebración: Escuela Militar de Sanidad, Centro Universitario de la Defensa (CUD), Madrid. Tres de 
septiembre de 2021. 

Localización: en la Academia Central de la Defensa, colindante al Hospital Central de la Defensa “Gómez-
Ulla”. Camino de ingenieros nº 6, 28047 Madrid. 

Acceso por transporte público: 

• Metro de Madrid Línea 5. Estación Carabanchel o Eugenia de Montijo. 
• Autobús, líneas 17, 31 y 35. 

La inscripción previa es obligatoria, pues el acceso al CUD es restringido. 

Precio de la inscripción: 
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• Socios: inscripción gratuita. 
• No socios: tienen dos opciones: 

o Asociarse a la SEHIT. Cuota anual 60€. Cuota reducida para quienes tengan categoría inferior 
a Contratado Doctor, 30€.  

o Pagar la cuota de inscripción de 60€. Para aquellos que tienen un contrato inferior a 
Contratado Doctor o equivalente tienen una cuota reducida de 30€. 

Debe inscribirse al menos un autor de cada comunicación presentada. Para inscribirse, deberá enviarse la 
hoja de inscripción por correo electrónico a la siguiente dirección: francisco.saez@ehu.eus. Si se va a 
presentar comunicación, deberá incluirse en la hoja de inscripción siguiendo el formato que se indica. 

Se entregará certificado de asistencia a las personas que acudan al evento. 

Se prevén sesiones de mañana y tarde de exposición de comunicaciones orales. 
La comida será por cuenta de los asistentes. 
Para acceder a las instalaciones del CUD será necesario estar inscrito y facilitar a los organizadores los datos 
que sean requeridos por los gestores de las instalaciones. 
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