
 

                                          

 

Normas Generales para el envío de resúmenes 

 

Modalidad 

Se podrán presentar trabajos sobre proyectos de investigación, experiencias, proyectos de 

gestión, programas implantados en unidades, etc. 

Se admitirán trabajos sobre casos clínicos individuales siempre que sean de notable relevancia. 

Para la evaluación de los trabajos se deben cumplimentar y presentar dos documentos: 

Documento de gestión de abstracts y Plantilla para abstracts.  Los datos ahí registrados en el 

primer documento, salvo el título, no serán conocidos por los miembros evaluadores del Comité 

Científico. No se admitirán trabajos presentados con otro formato que no sea el diseñado para la 

jornada.  

La fecha para el cierre de envío de resúmenes es: 13 de enero 

Se enviará un correo confirmando la recepción del trabajo. Una vez cerrado el plazo, y tras la 

evaluación de los mismos, se enviará un nuevo mail confirmando la aceptación o rechazo del 

trabajo. 

 

Formato de presentación 

La presentación de los trabajos podrá ser como comunicación oral larga o breve. 

 Comunicaciones orales largas 

Tendrán un tiempo máximo de exposición de 8 minutos. Estarán diseñadas en formato Power-

Point o compatible. No se recomienda presentaciones que requieran conexión directa a Internet 

para su desarrollo dado que no aseguramos la buena calidad de la conexión exigible para ello, en 

todo momento. Se entregarán antes de iniciarse la jornada, en el salón de actos donde se 

realizará la defensa. NO se podrán cargar directamente en la mesa ni exponer con un ordenador 

personal. 

La persona que defienda el trabajo deberá permanecer en la mesa hasta que finalice el turno de 

preguntas. 

La defensa será obligatoria para emitir el certificado correspondiente. 

 

 



 

                                          

 Comunicaciones orales breves 

Tendrán un tiempo máximo de 3 minutos para su exposición. No habrá tiempo de preguntas. 

Deberán exponerse en formato estándar de diapositiva (según programa PWP o pdf). Se 

entregarán antes de iniciarse la jornada, en el salón de actos. NO se podrán cargar directamente 

en la mesa ni exponer con un ordenador personal. 

La defensa será obligatoria para emitir el certificado correspondiente. 

 

Autores 

Los trabajos tendrán un máximo de 6 autores. El ponente siempre deberá figurar como primer 

autor, y deberá estar inscrito en la jornada. 

No se admitirá más de un trabajo donde el primer autor sea el mismo. 

 

Contenido del resumen 

El resumen deberá constar de un máximo de 400 palabras, sin contar título ni bibliografía. Seguirá 

la estructura dispuesta en la plantilla. No se admiten gráficos, tablas, etc.  

NO debe referenciarse el nombre del hospital/centro de trabajo donde se ha llevado a cabo el 

estudio. Sí se puede distinguir si el trabajo se ha desarrollado en un hospital, residencia o centro 

de atención primaria, y su nivel.  

El título tendrá un máximo de 15 palabras. Deberán evitarse siglas, acrónimos o abreviaturas no 

reconocidas internacionalmente. 

La bibliografía deberá seguir la normativa Vancouver, sin numeración referenciada en el resumen. 

Se incluirá las 3- 5 referencias más relevantes. 

 

Evaluación de los trabajos 

Los trabajos serán evaluados por pares del Comité Científico, quienes desconocerán la autoría y 

procedencia del mismo. 

El Comité Científico tendrá la posibilidad de solicitar información adicional sobre el resumen, si lo 

considerase necesario. 

 

Los criterios de evaluación serán: 



 

                                          

Relevancia y aplicabilidad del tema propuesto: El trabajo aporta algo novedoso a la profesión y 

permite su aplicabilidad en otros entornos. 

Título: El título resume adecuadamente el trabajo expuesto. 

Introducción: Se describen de forma clara los antecedentes de la temática. 

Objetivos: Claramente definidos. Recogerán la finalidad que persigue la investigación. Son 

medibles y alcanzables.  

Metodología/desarrollo: Son adecuados para el objetivo que se persigue. Describen de manera 

adecuada la sistemática empleada o puesta en práctica para su consecución. 

Resultados: está relacionados con los objetivos 

Conclusiones: Son coherentes tanto con los objetivos planteados como con los resultados 

presentados. 

Bibliografía: Es pertinente con el tema presentado y se ajusta a las recomendaciones 

internacionales. 

 

Premios del Comité Científico 

Se entregarán tres premios: 

 Mejor comunicación oral larga 500 € 

 Mejor comunicación oral breve 300€ 

 Beca Cajal en Donación y trasplante 2000€ 

 

El acceso a la beca Cajal está suscrito a una normativa específica (ver normativa Beca Cajal en 

Donación y Trasplante). 

 


