NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES
-

Los resúmenes serán enviados por correo electrónico que aparece en la web
de I Jornadas Nacionales de Preventiva (www.jornadaspreventiva.es) y
deberán presentarse antes de las 23:59 horas del 31de agosto de 2018, los
mismos serán remitidos al Comité Científico de la Jornada debiendo
contener una extensión máxima de 350 palabras, con letras Ariel y tamaño
11 puntos. No se incluirán gráficos ni tablas. Los apartados del abstract
serán los siguientes: introducción, objetivos, material y métodos, resultado
y conclusiones. Deberá incluir palabras clave hasta un máximo de 5.

-

Los trabajos deberán ser originales, no podrán haber sido presentados en
otras jornadas, congresos, eventos nacionales o internacionales previos a la
realización de esta Jornada.

-

Las comunicaciones podrán ser de investigación, revisiones sistemáticas de
la bibliografía, revisiones de carácter clínico y revisiones narrativas de la
literatura.

-

Los pósteres se defenderán el sábado 22 de septiembre de 2018 a las 11:00
horas, en un orden previamente fijado por el Comité Científico. El tiempo de
exposición por cada póster será de 3 minutos, con un tiempo de 2 minutos
adicionales para la discusión (El tiempo máximo de exposición será de 5
minutos, aunque el Comité Científico podrá indicar un tiempo menor en
algunos casos dependiendo del número de comunicaciones recibidas, siendo
informada esta circunstancia a los interesados al comunicarles la aceptación
de su comunicación.)

-

Las dimensiones del póster serán de 120 cm de alto x 90 cm de ancho. En la
parte superior figurará, por orden: titulo, logotipo de la Jornada (podrá
descargarse desde nuestra web), autores (subrayando el nombre del
primer firmante que es el responsable de la defensa del mismo). Pueden
utilizarse todo tipo de grafico, el texto debe ser visible a 2 metros de
distancia.

-

Una vez admitido por el Comité Científico se notificará oportunamente a
primer firmante, vía correo electrónico.

-

Quedarán a criterio del Comité Científico todos los detalles respecto a la
visualización/colocación y distribución de los pósters para la mejor
organización de la Jornada.

-

Se establecerán tres únicos premios a los mejores pósters, a juicio del
Comité Científico, siempre que se den las circunstancias apropiadas,
pudiendo quedar estos desiertos. Los premios se entregarán al primer
firmante y consistirán en un primer premio de 200€ y un cepillo eléctrico
Oral B GENIUS, y un segundo y tercer premio de un cepillo eléctrico Oral B
GENIUS.

Se ruega encarecidamente cumplir todas instrucciones precedentes, en aras de
facilitar la labor del Comité Científico.
Una vez enviada una comunicación, ésta se considerara definitiva, por tanto, no
se aceptaran modificaciones posteriores.
Los certificados de las comunicaciones serán entregados por el comité
científico tras terminar la Jornada. Para la obtención de los certificados es
imprescindible que el presentador sea uno de los autores de la comunicación y
debe estar presente hasta el final de la Jornada. Se entregaran tantos
certificados originales como autores consten en la en la comunicación enviada.
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