
 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 
NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 

LA FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 
ES EL 4 DE MARZO DE 2011 a las 24:00 

EL COMITÉ CIENTÍFICO COMUNICARÁ SU RESOLUCIÓN 
ANTES DEL 19 DE MARZO 

 
 
1. Cada comunicación será firmada por un máximo de 6 autores. El orden de 
aparición de estos será: 1er autor será la persona que lo envía; 2º autor…. 

2. El autor que realice la presentación del trabajo figurará con un asterisco a  
continuación de su apellido y deberá estar inscrito en la jornada. 

3. El idioma de presentación de los trabajos será el castellano. 

4. El título de la comunicación deberá ir en mayúsculas. 

5. Solo se admitirán las comunicaciones enviadas a través de esta página.  

6. El resumen de los trabajos deber ser estructurado. Al tratarse de experiencias de 
mejora de la Seguridad del Paciente se propone organizarlos en: 
 

• Objetivo 
• Metodología 
• Resultados 
• Conclusiones 

 
7. En cualquier caso se pueden admitir otros formatos si así lo justifica el contenido 
de la comunicación.  
 
8. El espacio para el resumen permitirá un máximo de 1200 caracteres.  
 
9. No se admitirán cuadros, figuras o gráficos en el resumen.  
 
10. El autor deberá explicitar conflicto de intereses si los hubiera. 
 
11. Se podrán presentar como comunicaciones orales (8 minutos.) o póster con 
defensa (3 minutos.).  
 
12. El comité científico podrá proponer a los autores el cambio en el formato de 
presentación de cada comunicación (Comunicación oral 8 min. / Comunicación oral 
breve 3 min.).  
 



 

 

13. No debe indicarse la procedencia del estudio en el título ni en el texto del resumen.  
 
14. Se intentarán evitar alusiones en el texto que permitan localizar el emplazamiento 
del estudio.  
 
15. El autor elegirá el área temática de la comunicación de entre las siguientes: 
 

• Formación en SP, cultura, 
• Epidemiología  
• Gestión de Riesgos relacionados con la atención sanitaria en A.P 
• Seguridad del Paciente y Cuidados. 
• Identificación y Análisis de incidentes relacionados con la Seguridad del 

Paciente  
• Seguridad del Paciente y uso de la medicación en A.P. 
• Seguridad del Paciente y Comunicación en A.P. 
• Prevención de la infección relacionada con la atención sanitaria en A.P. 
• Seguridad del Paciente y gestión organizativa en los centros de A.P. 
• Participación de ciudadanos/pacientes y Seguridad del Paciente. 
• Buenas Prácticas en Seguridad del Paciente. 
• Otros 

 
 
16. Para la valoración de las comunicaciones orales breves de 3 minutos (formato 
póster con defensa oral) enviado por profesionales sanitarios en formación, el autor 
deberá indicar este hecho en el apartado profesionales en formación: 
 

• MIR Medicina Familiar y Comunitaria 
• FIR 
• EIR 
• PIR 
• Otros Profesionales en Formación 

 
 
17. Una vez enviado el resumen, la secretaría técnica enviará un acuse de recibo con 
la notificación de la recepción al correo electrónico indicado por el 1er autor. 
 
18. El comité científico se reserva el derecho a valorar o no las comunicaciones que 
no vengan presentadas según la estructura indicada. 
 
19. El autor en caso de no autorizar la publicación de su trabajo en la web de la 
jornada, web de las sociedades científicas colaboradoras y blog sano y salvo 
(SEMFYC),  deberá indicarlo en el formato para el envío de comunicaciones a la 
Jornada en el apartado correspondiente. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO (aabbccn.doc) aa - Primera silaba del primer 
apellido bb - Primera sílaba del segundo apellido cc - Primera sílaba del nombre n - 
Número de la comunicación enviada(1 la primera, 2 la segunda ...) 



 

 

 
 

Indicaciones para la exposición de las comunicaciones a los autores. 
 

Comunicaciones Orales 

1. El tiempo máximo de exposición será de 8 minutos. 

2. El Comité Científico facilitará por medio de correo electrónico el lugar y hora de cada 
exposición. 

3. El autor de comunicación deberá facilitar a la organización la presentación de su 
comunicación en formato PowerPoint o compatible. Se presentará en la Secretaría 
Técnica de la Jornada al menos una hora antes del comienzo de su Mesa. 

4. Se ha previsto un contacto previo, 15 minutos antes de la hora asignada a la 
exposición, con el Moderador de su Mesa de Comunicaciones, para las debidas 
presentaciones, así como aclaraciones o dudas que puedan surgir. 

5. Es conveniente que su presentación audiovisual reúna una serie de criterios de 
calidad: 

�   El número ideal de diapositivas será de, aproximadamente, 8-10. 
�   Tamaño de letra legible y colores de alto contraste.  
�   Número óptimo de 4 ó 5 líneas de texto.  
�   No presentar las tablas con un número excesivo de filas y de columnas.  
�   Gráficos sencillos evitando un excesivo número de datos. 

 

Comunicación oral breve (3 min) 

El Comité Científico facilitará por medio de correo electrónico el lugar y hora de la 
comunicación breve (defensa del Póster). 

El tiempo programado para la comunicación breve es de 3 minutos. Cada sesión de 
comunicaciones breves contará con un moderador que evaluará las exposiciones. 

El autor de la comunicación breve deberá facilitar una presentación póster a la 
organización, de 90 x 120 cm, con formato TIF. Se presentará en un plazo máximo 
de 10 días desde la notificación de la aceptación de la comunicación. Se remitirá 
por correo electrónico a la secretaría técnica de la jornada 
seguridadpaciente@azulcongresos.com 



 

 

Se ha previsto un contacto previo, 15 minutos antes de la hora asignada a la 
exposición, con el Moderador de su Sesión de Comunicaciones Breves, para las 
debidas presentaciones, así como aclaraciones o dudas que puedan surgir. 

 

3 Recomendaciones para la elaboración:  

o Comunicación Breve: Presentación Póster en formato TIF de 90 x 120 cm. 

o Una cabecera donde conste el título y el nombre de los autores; una segunda 
línea donde conste el organismo o institución que lo presenta; y el resto 
corresponderá a texto, gráficos, tablas o fotografías que considere oportuno 
incluir.  

o Tamaño de letra legible y colores de alto contraste 


