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Barcelona Dental Show es evento profesional 
centrado en la innovación tecnológica, un encuentro con 
un marcado carácter innovador cuyo objetivo es acercar 
a los profesionales del sector dental toda la innovación 
y las tendencias de futuro de la mano de los líderes del 
sector y en colaboración con las principales organizaciones 
profesionales.

Barcelona Dental Show es un evento cuya vocación 
es la de ayudar al profesional a transformarse, adaptarse 
al nuevo entorno y diferenciarse dentro del sector. Es el 
instrumento para que odontólogos, protésicos, higienistas y 
profesionales del sector dental descubran las soluciones más 
innovadoras en materia de salud bucodental. 

En el marco de Barcelona Dental Show, el Congreso 
Nacional de Odontología Avanzada recoge todas 
las innovaciones que afectan al sector dental y a todos los 
agentes que participan en él, convirtiéndose en la plataforma 
de transmisión de toda esta innovación. 

Comunicaciones libres
Desde Barcelona Dental Show invitamos a los 
estudiantes último curso de grados y posgrados a presentar 
sus proyectos y comunicaciones libres en el marco del 
Congreso Nacional de Odontología Avanzada 

Condiciones Generales
El envío de comunicaciones libres para presentar en 
Barcelona Dental Show será únicamente a través de la 
plataforma habilitada para ello aquí.

El comité evaluador analizará las comunicaciones 
recibidas para su exposición en el Congreso Nacional de 
Odontología avanzada relacionadas con la prostodoncia, la 
estética, la ortodoncia, cirugía e implantes, odontopediatría, 
endodoncia y otras materias odontológicas relacionadas 
con ellas. El envío de comunicaciones supone la aceptación 
explícita por parte de los autores del proceso de evaluación 
y decisión de BDS. La organización se reserva el derecho 
de rechazar sin revisión aquellas comunicaciones que no 
cumplan con el formato de presentación o los criterios 

referidos de aceptabilidad y las normas recogidas en este 
documento.

Las comunicaciones se podrán presentar tanto en español 
como en inglés.

Las comunicaciones que sean aceptadas se presentarán en 
el Congreso Nacional de Odontología Avanzada, el jueves 
26 de enero de 2023. Asimismo, todas las comunicaciones 
pasarán automáticamente a ser candidatas al Premio a la 
Mejor comunicación (el jurado se reserva el derecho de 
cambiar la candidatura a otra categoría) en los Advanced 
Dentistry Awards 2023. 
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Tipos de comunicaciones
Los formatos aceptados serán:

• Comunicaciones científicas orales:

 • Comunicación oral de investigación clínica

 • Comunicación oral de investigación básica

• Comunicaciones científicas en formato póster:

 • Póster de casos clínicos o investigación clínica

 • Póster de investigación básica (incluyendo básica y experiementación animal)

Envío de resúmenes
Los resúmenes de todas las comunicaciones se enviarán exclusivamente a través del formulario online disponible aquí. 
Las enviadas por otros medios no serán aceptadas. Será obligatorio cumplimentar el formulario online con el nombre y 
apellidos, teléfono, correo electrónico e institución del primer autor.

Los autores de las comunicaciones deberán presentar un resumen de la misma que se adaptará a las siguientes reglas a 
la hora de elaborarlos:

• El autor deberá estar inscrito en el Congreso en el momento del envío del resumen.

• Solo se podrá enviar una comunicación como primer autor, si bien podrá aparecer como coautor en otros trabajos.

• El tema deberá ser original y no haber sido presentado en ningún otro Congreso, o Reunión científica, ni puede estar 
publicado con anterioridad. 

• El límite de texto del resumen será de 400 palabras.

• Los autores se deben poner en primer lugar los dos apellidos y detrás solamente la inicial o iniciales del nombre.

• El resumen de las comunicaciones deberá respetar la siguiente estructura para cada modalidad:

• Comunicación oral o Póster de investigación clínica y básica: Título, autores, centro de trabajo, introducción, 
objetivos, material y método, resultados, discusión y conclusiones.

• Póster casos clínicos: Título, autores, centro de trabajo, introducción, objetivos, descripción de los casos, resultados, 
discusión y conclusiones.

• No se admitirán resúmenes enviados más allá del plazo de finalización marcado por el Comité científico. 18 de 
diciembre de 2022

Seleccion de propuestas
Para garantizar un alto nivel científico, cada resumen será evaluado por el comité científico, quienes lo juzgarán 
desconociendo la identidad de los autores y su procedencia.

Los motivos habituales de rechazo son:

• La naturaleza del problema no se especifica correctamente en el resumen.

• El resumen está mal organizado y/o está incompleto, según la normativa establecida.

•El trabajo ha sido publicado con anterioridad a la remisión de la comunicación.

Las comunicaciones que no alcancen la puntuación para ser incluidas como orales serán consideradas para presentarse 
en la modalidad de póster, si así lo desea el primer autor.

Una vez recibidas todas las evaluaciones de las comunicaciones, el Comité Científico del Congreso Nacional de 
Odontología Avanzada elegirá, en función de la media de puntuación obtenida por cada uno, qué comunicaciones se 
aceptarán para su presentación de forma oral o póster y cuáles no serán aceptadas.

El Comité Científico se reserva el derecho de aceptar una comunicación oral y determinar la presentación de la misma en 
un formato diferente al seleccionado por el autor, con el fin de acomodarlo al programa científico. 

Las comunicaciones serán defendidas en el formato que indique el Comité Científico del Congreso

Fecha máxima de envío de comunicaciones:  18 de diciembre de 2022. Todas las comunicaciones recibidas 
fuera de este plazo serán rechazadas.

Aceptación de propuestas
Una vez realizada la selección por parte del Comité Científico, A partir del1 de noviembre se notificará el resultado 
al primer autor vía mail a la dirección indicada en el sistema. En las notificaciones de aceptación, se indicará el tipo 
de presentación final (comunicación oral, póster) y se especificará el día de la sesión y la hora de inicio de la misma. 
Los autores y co-autores de las comunicaciones seleccionadas recibirán un pase gratuito para acceder al evento.
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Presentación de trabajos
Normas de presentación de la Comunicación Oral

• El ponente de la misma dispondrá para su presentación el tiempo, el día y la hora señaladas en su momento por la 
organización. 

• Se utilizará el método de proyección escogido por la organización, debiendo llevar el presentador su comunicación 
en una memoria usb en formato PPT o PDF.

• No se aceptarán presentaciones con los ordenadores propios de los ponentes ni teléfonos ni tablets.

• En el caso de que la presentación tenga vídeos, deberán llevarse en una carpeta dentro de la misma memoria usb.

• En la presentación NO deberá utilizar recursos ni efectos que necesiten conexión a Internet, de lo contrario no se puede 
asegurar su funcionamiento.

Normas de presentación en formato Póster

Una vez aceptada la Comunicación en dicho formato, se seguirán las siguientes reglas a la hora de confeccionarlo:

• El tamaño del póster no deberá exceder de 90 cm de ancho por 120 cm de alto.

• El tamaño de la letra deberá permitir su lectura a una distancia aproximada de 1,5 metros.

• Los autores deberán llevar el póster impreso al Congreso en la fecha que se les indique.
Cada autor/presentador será responsable de la colocación del póster, de la defensa del mismo el día que señale la 
Organización, y de su retirada posterior.

¿Tienes dudas?

Escribe o llama a: congress.bds@barter.es | +34  934 923 803

SI ESTÁS INTERESADO EN EXPONER, contacta con nosotros en: 

exhibit@dentalshowbcn.com | +34 931 593 649.



Barcelona Dental Show es un evento de: 

PERFORMING STUNNING EXHIBITIONS
FOR YOUR BUSINESS SUCCESS 

L I S B O A  portugal@nebext.com
D E L H I  india@nebext.com
F R A N K F U R T  germany@nebext.com
M E X I C O  mexico@nebext.com
S A O  PA U LO  brazil@nebext.com
S I L I C O N  VA L L E Y  usa@nebext.com
TO R O N TO  canada@nebext.com
WA R S AW  poland@nebext.com

B A R C E LO N A  info@nebext.com

B R U S S E L S  belgium@nebext.com

M A D R I D  spain@nebext.com

D U B A I  uae@nebext.com

S H A N G H A I  china@nebext.com

T E L  AV I V  israel@nebext.com

F E R R A R A  italy@nebext.com

#BDS2023

NETWORK KNOWLEDGE BUSINESS OPPORTUNITIES
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