III JORNADA NACIONAL
DE DOLOR MIOFASCIAL

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
•

Solo se aceptarán comunicaciones libres e inéditas de temas relacionados con la
Jornada.

•

Al menos el autor que presente el trabajo seleccionado para su presentación y
defensa en la Jornada deberá estar inscrito en la misma.

•

El primer firmante será quien defienda la comunicación.

•

El texto del resumen de la comunicación puede ser enviado en español o inglés.

•

El resumen debe guardar la siguiente estructura: introducción, objetivo/s, material y
método, resultados, discusión y conclusiones.

•

El envío de los resúmenes se realizará exclusivamente mediante el formulario online disponible en la web www.asedmip.com/3jndm/comunicaciones

•

El plazo de recepción finalizará el 14 de abril de 2017 a las 24 h.

•

El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan
los requisitos indicados anteriormente por la calidad y temática que el evento
científico requiere.

•

Antes del 12 de mayo de 2017 recibirá vía correo electrónico la notificación de
aceptación o rechazo de la comunicación con indicación de los horarios y lugar de
presentación.

•

Los autores podrán elegir su preferencia en cuanto a la forma de presentación:
comunicación oral o póster. Sin embargo, en último término será el Comité
Científico el que decidirá si el resumen será seleccionado para presentación oral,
póster o rechazado. Esta resolución será comunicada a los autores.

•

Al finalizar la presentación se entregará al autor principal el certificado de
participación y las copias para el resto de autores.

•

Se premiará a la mejor comunicación oral y al mejor póster científico. El fallo del
Comité Científico será inapelable pudiendo quedar los premios desiertos si las
comunicaciones presentadas no reúnen el nivel científico adecuado.

Los autores aceptan implícitamente estas normas con la presentación de sus
comunicaciones.
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III JORNADA NACIONAL
DE DOLOR MIOFASCIAL
FORMULARIO DE ENVÍO DE LAS COMUNICACIONES

•

Título: El título deberá ser breve (máximo de 15 palabras) y específico. Debe
reflejar el contenido de la presentación. No use abreviaturas en el título. Se
escribirá en letras mayúsculas.

•

Primer autor: Debe indicar nombre y apellidos del autor que presentará la
comunicación y será la persona de contacto para la correspondencia. No existe
límite de autores por comunicación, pero el primer autor deberá estar inscrito
en la jornada.

•

Centro de trabajo: Debe indicar el centro de trabajo del primer autor.

•

Correo electrónico: Escriba la dirección de correo donde se enviará la
decisión del Comité Científico. Deberá ser el contacto del primer autor y por
tanto el contacto para la correspondencia.

•

Otros autores: Debe indicar el nombre y apellidos del resto de los autores del
trabajo. No hay límite den el número de autores.

•

Información de los autores: Debe indicar: Nombre y apellidos, Dirección,
Población,

•

Palabras clave. Es obligatorio indicar un máximo de cinco palabras clave
integradas en el MESH: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

•

Resumen: La extensión máxima del texto es de 500 palabras. Se escribirá en
minúsculas y se evitarán abreviaturas no explicadas. Se escribirá el contenido
del resumen científico sin repetir el título de la Comunicación y ajustándose al
siguiente esquema: introducción, material y método, resultados, discusión y
conclusiones.

•

Preferencia de presentación: Seleccionar su preferencia en cuanto a la forma
de presentación: Comunicación oral o póster.
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III JORNADA NACIONAL
DE DOLOR MIOFASCIAL
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
EL DÍA DE LA JORNADA
Comunicaciones orales
•

Las COMUNICACIONES ORALES tendrán un tiempo de presentación
improrrogable de 7 minutos. Al final de cada comunicación habrá un turno de
preguntas.

•

Para su presentación, la sala dispondrá de los medios técnicos habituales, un
ordenador PC conectado a un cañón de vídeo.

•

La presentación se realizará en formato PowerPoint®, para lo cual deberá ser
entregada previamente en soporte informático al Comité Organizador a primera
hora de la jornada.

•

La estructura que deben seguir las presentaciones orales debe ser la siguiente:
o

Introducción

o

Objetivos

o

Material y método

o

Resultados

o

Discusión

o

Conclusiones

Comunicaciones póster
•

El tamaño de los pósters no podrá exceder como máximo de 1m de alto por
0,7m de ancho.

•

•

La estructura que deben seguir debe ser la siguiente:
o

Introducción

o

Objetivos

o

Material y método

o

Resultados

o

Discusión

o

Conclusiones

La defensa del Póster se realizará durante la Pausa-Café
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