INSTRUCCIONES GENERALES
TIPOS DE COMUNICACIONES


Comunicación Oral



Comunicación Póster

FECHAS A RECORDAR Y PROCEDIMIENTOS
1. Fecha límite para el envío de resúmenes: 5 julio de 2021
a. Descargue la “plantilla resumen”. Cumplimente los datos y guárdela en su ordenador
con el formato “apellidosnombre” (ejemplo: alvarezalvarezjuana.doc)
b. Envíe ese documento a la siguiente dirección de correo electrónico:
precam@uniovi.es
2. Fecha límite para respuesta por parte del Comité Científico de aceptación de resúmenes: 15
de julio de 2021.
3. Fecha inicio inscripciones: 16 de julio de 2021.
4. Fecha límite para la inscripción al congreso: 1 de octubre de 2021 (enlace a inscripción)
5. Fecha límite para enviar la comunicación definitiva: 10 de octubre de 2021.
a. Una vez aceptado el resumen debe enviar la Comunicación definitiva (Oral y/o
Póster) y la vídeo presentación (solo en el caso de Comunicación Oral).
b. Las plantillas para la realización de las Comunicaciones las puede descargar en los
siguientes enlaces “Comunicación definitiva Oral” y “Comunicación definitiva
Póster”.
c. Finalmente, envíe la comunicación definitiva y la video presentación a la siguiente
dirección de correo electrónico: precam@uniovi.es
6. Fecha del congreso: 22 de octubre de 2021.
7. Las comunicaciones recibidas se publicarán en el Libro de Actas del Congreso, con ISBN y
depósito legal.

REQUISITOS GENERALES


La organización del Congreso solo mantendrá comunicación con el/la primer autor/a de cada
trabajo presentado.



Cada autor/a principal podrá enviar un máximo de dos comunicaciones al congreso.



El Comité Científico del Congreso evaluará las Comunicaciones recibidas aceptándolas o
rechazándolas en función de los criterios establecidos. La decisión final se comunicará al
autor/a principal de cada trabajo a través de correo electrónico antes del 15 de julio de 2021.



Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación de las comunicaciones recibidas
son los siguientes:
o Ser originales (no presentadas o publicadas anteriormente).
o Ajustado a la temática (promoción de la salud).
o El número máximo de autores por comunicación se limitará a seis.
o Idioma español o inglés.
o Trabajos de investigación empíricos o experimentales o trabajos de revisión.
o Metodología adecuada.
o Resultados acordes a los objetivos planteados.
o Bibliografía

ajustada

a

la

normativa

de

(https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
o Actualidad, innovación, utilidad y aplicabilidad del trabajo presentado.
o Cumplimiento del formato y normas establecidas.

Vancouver

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES PARA EL LIBRO DE ACTAS
Comunicaciones Orales
o Las comunicaciones tendrán una extensión mínima de 1000 palabras y máxima de
1500 (excluyendo referencias bibliográficas).
o La comunicación tiene que reunir la siguiente estructura: Título, Resumen, Palabras
clave, Introducción y objetivos, Material y Método, Resultados, Discusión,
Conclusiones y Referencias).
o La

bibliografía

deberá

ajustarse

a

la

normativa

de

Vancouver

(https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
o El formato de envío del archivo final será .doc.
Comunicaciones Póster
o En el libro de actas aparecerá el resumen y el póster.
o Se enviarán en formato digital PDF.
o Se debe realizar en formato vertical (ajustado a la plantilla)
o Los datos reflejados en el Póster deben coincidir con los presentados en el resumen.
o El póster incluirá los mismos apartados que el resumen (Introducción y Objetivos;
Metodología; Resultados y Conclusiones).
o Los

Póster

se

expondrán

(https://www.precam.es/congreso/).

en

la

web

del

congreso

NORMAS PARA DEFENSA DE LAS COMUNICACIONES
Comunicaciones Orales
o La defensa de las comunicaciones orales debe realizarse con una presentación de
Power Point vídeo narrada utilizando la siguiente plantilla (.ppt o .pptx)
o La extensión máxima será de 10 diapositivas en formato horizontal.
o La duración máxima de la defensa será de 5 minutos.
o Las tablas e imágenes que pueda contener la presentación han de ser de diseño
propio.
o Se recomienda que las diapositivas tengan un tamaño de letra adecuado y fácilmente
visible.
o La presentación enviada será la utilizada para la exposición del trabajo durante la
celebración del congreso por lo que no está permitido realizar modificaciones tras el
envío.
o El Comité Científico publicará con suficiente antelación en la web del congreso la
composición de las mesas de comunicaciones con el horario y turno de intervención
de cada participante.
o Al menos una de los/as autores/as de la comunicación deberá estar conectado/a al
congreso durante la mesa de comunicaciones. Los/as asistentes realizarán sus
preguntas por escrito a través de la plataforma y el moderador se encargará de
formularlas en directo.
Comunicaciones Póster
o Los Póster presentados se expondrán en la plataforma que se emplee para la
realización del congreso, no siendo necesaria su defensa.

