II Jornadas Nacionales de preventiva Zaragoza, 25, 26 de octubre 2019
Normas para el envío y presentación de comunicaciones

Los resúmenes de las comunicaciones orales en formato póster deben ser enviados a
través del correo electrónico a jornadaspreventivas2019@viajeseci.es
El envío del resumen supone la aceptación de las normas. Todas las comunicaciones
orales en formato póster estarán relacionadas con prevención y promoción de la salud oral,
serán inéditas y no publicadas en otros congresos.

1 de octubre de 2019

todas ellas, para que se refleje adecuadamente en el índice. El primer firmante no puede
figurar como primer autor en más de una comunicación, aunque puede figurar como coautor de otras. Deberán aportarse, conjuntamente al resumen, los datos siguientes: título,
autor/es, titulación e institución de procedencia, si fuera el caso, y correo electrónico del
primer firmante.

8 de octubre

El plazo de enviar el poster final a la organización una vez admitidos será el 17 de octubre a
las 23:59 en formato pdf siguiendo la plantilla que ha colgado la organización.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES:
1.

Los resúmenes de los mismos serán remitidos al Comité Científico de la jornada
debiendo contener una extensión máxima de 350 palabras (sin incluir título,
autores o centros de trabajo), con letra Arial y tamaño de 11 puntos. No se incluirán
gráficos, ni tablas. Los apartados del abstract serán los siguientes: Introducción,
objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. Deberá Incluir palabras
clave hasta un máximo de 5.

2. 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.
3. Las comunicaciones podrán ser trabajos de investigación, revisiones sistemáticas de
la literatura o casos clínicos.
4. Los pósteres se expondrán el sábado 26 de octubre 2019, en un orden previamente
fijado por el comité científico. Los horarios de exposición se indicarán en la
comunicación de aceptación. El tiempo de exposición para cada póster será de 3
minutos, con un tiempo de 2 minutos adicionales para la discusión.
5. El formato de entrega del PÓSTER será en 16:9 pero en vertical, es decir 1080 x 1920.
En la parte superior figurará, por orden: título, autores (subrayando el nombre del
primer firmante, que es responsable de la defensa del mismo). Pueden utilizarse
todo tipo de gráficos. El texto debe ser visible a 2 metros de distancia. No se
imprimirán se enviaran una semana antes de las jornadas a la organización en
formato pdf
6. Una vez admitido por el Comité Científico se notificará oportunamente al primer
firmante, vía correo electrónico.
7. Se establecerán tres premios para los 3 mejores pósteres, a juicio del Comité
Científico, siempre que se den las circunstancias apropiadas, pudiendo quedar
desiertos aunque se recomendará que eso sea excepcional. Cada uno de los
premios se entregará al primer firmante
Se ruega encarecidamente cumplir todas las instrucciones precedentes, en aras de facilitar
la labor del Comité Científico.
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