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NORMAS GENERALES

Las personas interesadas en participar con un Póster deberán enviar un resumen del trabajo1
antes del 10-10-17.
Se aceptarán trabajos originales y que hayan sido publicados en otros congresos con fecha2
de Enero 2015 en adelante.
Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal3
y/o presentador de la comunicación. Indicar el nombre del autor que vaya a presentar el póster.
El autor que presente el deberá estar inscrito en las Jornadas.4
El nombre del  autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precediendo al5
nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición
de los certificados  que se entregarán en las jornadas, así como en las publicaciones donde
aparezcan los trabajos.
El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios.6
El resultado de la evaluación de los posters por parte del Comité Científico será inapelable.
La Organización rechazará los posters que no se adapten a las normas expuestas. 
Los resúmenes de los trabajos se remitirán vía web a través del email:    7
jornadasguets@sescam.jccm.es en los plazos indicados. No se admitirá ningún trabajo
que llegue fuera de plazo o que se remita por otra vía que no sea la indicada
Todas las notificaciones se realizarán vía e-mail por lo que será requisito indispensable8
indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (Móvil) de la
persona que presente y/o defienda el póster.
La aceptación o rechazo de los pósters se notificará por e-mail a los autores. Posteriormente9
se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y detalles de
planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes.
Se diferenciarán las comunicaciones presentadas entre las categorías de Medicina,10
Enfermería y TES.
Una vez que los autores hayan recibido las resoluciones de aceptación de los trabajos no11
se permitirán modificaciones tanto en el texto del trabajo como en el orden o autorías, por
lo que se recomienda una cuidadosa revisión antes de enviar sus trabajos.



CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS

Los resúmenes tendrá un máximo de 250 palabras y se realizará en formato Word (letra New Times
Roman tamaño 10). Cada resumen estará estructurado en: Título, Autores, Lugar de Trabajo y
resumen (introducción, método, resultados, conclusiones):

Título: conciso, máximo 2 líneas. El Título en NEGRITA•
Autor/es: Primer autor y co-autores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos•
precediendo del nombre con una coma (,). los Autores y Lugar de Trabajo en cursiva.
Resumen:•

Introducción y Objetivos: En el primer párrafo indique información relevante sobre1
los antecedentes y objetivos del estudio, preferiblemente de modo breve.
Método: indique brevemente los métodos utilizados.2
Resultados: indique el resumen de los resultados con suficiente detalle.3
Conclusiones: argumente las conclusiones resultantes del estudio. 4
Tablas y/o Figuras: Se pueden presentar 3 tablas y/o figuras como máximo, debida-5
mente numeradas.  Las tablas y figuras se insertarán en formato TIFF, EPS o JPG.
Resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada) y tamaño 15 cm de ancho. Si
se incluyen imágenes de pacientes que pudieran ser identificados,  deben  pixelarse
para evitar ser identificados.
El Resumen y Contenido en texto normal (no negrita y no cursiva).6
Cuando se usen abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis7
detrás del término completo la primera vez que aparezcan. Los fármacos deberán
reflejarse por Principio Activo (no nombres comerciales).



PRESENTACION:

Los Póster serán expuestos durante las Jornadas, uno de los autores deberá permanecer1
el día 16 Noviembre de 15:00 a 15:45 junto a su trabajo por si surgen dudas entre los asis-
tentes. Se realizará una votación entre los asistentes para premiar el mejor Póster en las
distintas categorías. 
Los Pósters serán presentados en Digital de alta Calidad con orientación vertical. Los carte-2
les deben ser legibles una vez se editen para presentarlos en una pantalla por lo que aque-
llos que no reúnan condiciones de calidad no podrán ser admitidos. Se enviarán a través
del siguiente email: jornadasguets@sescam.jccm.es
La temática de los trabajos presentados a las Jornadas deberá estar directamente rela-3
cionada con la atención y transporte en el ámbito de la Gerencia de Urgencias, Emergen-
cias y Transporte Sanitario.
No se permitirá  modificar las presentaciones de los trabajos en la propia sesión de defensa.4

PREMIOS
Se instaurarán los siguientes premios:

Mejor Póster Medicina.•
Mejor Póster Enfermería.•
Mejor Póster TES.•




