INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE PÓSTERS

FECHA LÍMITE ENVÍO DE PÓSTERS: 11 DE OCTUBRE DE 2018
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sólo serán aceptados los resúmenes enviados por correo electrónico la dirección:
jaranda24512@coib.net
Las comunicaciones deben ser inéditas y no estar publicadas.
La estructura de los trabajos será: objetivos, método, resultados y conclusiones.
Los resúmenes deberán ser redactados en castellano, máximo 250 palabras.
El texto se escribirá a doble espacio, con fuente Arial, tamaño 12, justificado.
El envío del resumen supone la aceptación de las normas aquí mencionadas.
El orden debe ser: El título en mayúsculas, los autores con nombre y apellidos junto con
el centro de trabajo (no usar siglas) y el resumen de su trabajo. No está permitido incluir
en el título o en el resumen referencias a un autor.
Por favor introduzca el nombre completo del centro de trabajo del/de los autor/es. Evite
el uso de siglas.
Si varios autores pertenecen al mismo centro de trabajo, le recomendamos escriba el
centro de trabajo exactamente igual para todos los autores, para poder agruparles bajo
un mismo centro.
Se pueden añadir hasta un máximo de cinco referencias bibliográficas
Cada referencia se citará en el texto mediante números entre paréntesis según orden de
aparición. Las referencias se escribirán al final del documento.

EVALUACIÓN
•
•
•

Los resúmenes de las comunicaciones presentadas serán revisados por el
Comité Científico.
El Comité Científico decidirá en función de la calidad y de lo q
eque se ajuste a los
u
temas si es aceptado o no.
Los autores serán informados de la decisión de aceptación o rechazo a partir del 8
de octubre de 2018.

DURANTE LA JORNADA
•
•
•

•

El envío de resúmenes implica el consentimiento del autor para su
publicación online y/o en formato impreso.
La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita en la jornada.
En caso de presentarla alguno de los coautores, deberán avisar a la Secretaría
Técnica: jornadaseher2018@pacifico-meetings.com
Si el póster es admitido, este tendrá un máximo de 120 cm de alto por 90 cm
de ancho y se defenderán en el salón de actos y los participantes deberán llevar
4-5 diapositivas del póster que presenten para su defensa y con una duración
máxima de 5 minutos.
Importante: el mail que indique al enviar su trabajo será utilizado para enviarle
cualquier comunicación o confirmación del trabajo. Es importante asegurarse
de que el email es correcto antes de enviar su trabajo.

