
Instrucciones para presentación de comunicaciones en las Jornadas 
Osatzen 2017 
 

1. Tema:  se valorarán preferentemente las comunicaciones que traten sobre los temas que se 
desarrollarán en las jornadas (la comunidad, desmedicalización, desenfermar, sostenibilidad de la 
atención primaria...), también podrán ser aceptados otros temas en torno a la salud. 

2. Plazo: Último día de entrega el 7 de Noviembre de 2017 . 
3. Modalidades: sólo se admitirán trabajos en formato Póster. Se admitirán trabajos originales que no 

hayan sido previamente publicados en otros congresos o medios  
4. Idioma: se aceptan comunicaciones en Euskera y en Castellano. 
5. El texto del resumen se escribirá mecanografiado a un espacio, con tamaño de letra de 10 puntos. 

No sobrepasará las 250 palabras. 
6. Título:  escribir el título de la comunicación al principio, en mayúsculas, sin abreviaturas y con una 

longitud máxima de 2 líneas  
7. Autores: máximo 6,  con los 2 apellidos seguidos del nombre. 

• Es obligatorio que uno de los autores del Póster se inscriba y acuda a las jornadas, para 
realizar la defensa de éste en el horario y lugar estipulados para tal efecto. 

• Los posters patrocinados o financiados por cualquier entidad pública o privada deberán 
hacerlo constar expresamente. 
 

8. Centros de trabajo: sscribir el centro de trabajo correspondiente a cada autor. Para estipularlo 
utilizad por favor la fórmula de proximidad de mayor a menor: Organización, servicio, área. Por 
ejemplo: Unidad docente de Aláva, Hospital Universitario de Álava, Centro de Salud de Salburua. 

9. Contenido: 1) Introducción (incluyendo Objetivos) 2) Métodos (diseño, ámbito de estudio, sujetos, 
mediciones o intervenciones) 3) Resultados, 4) Conclusiones.  
Es imprescindible que consten todos los apartados para que la comunicación sea admitida. 

10. Si se usan abreviaturas, el término completo seguido de la abreviatura debe proceder a su primer 
uso. 

11. Ni en el título, ni en el contenido del resumen se deben mencionar o sugerir la procedencia del 
estudio. 

12. PALABRAS CLAVE: Aparecen 3 palabras clave del Medical Subjects Headings en 
http://decs.bvs.br/E/decswebe.htm y en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

13. Información complementaria:  en el caso de que se añadan tablas, dibujos o similares, se 
recomienda que estas sean claras y simples. También se recomienda que la bibliografía sea 
escueta. 

14. La Secretaría Científica de las jornadas remitirá acuse de recibo. 
15. El incumplimiento de las normas antes expuestas podrá suponer el rechazo del póster 
16. Se valorará la originalidad de la presentación, pudiendo ser rechazado un póster que se limite a 

exponer el resumen, o bien ilegible a 1 metro. 
17. El autor-presentador del póster debe presentarse al moderador en la sala de póster al inicio de la 

sesión de pósters. 
18. El moderador entregará, al final de la sesión, los certificados de la comunicación correspondiente. 

Para la obtención de los certificados es imprescindible que el autor-presentador sea uno de los 
autores del póster. 

19. Panel: El tamaño del Póster será de 90 X 120 cm. Los participantes traerán cada cual impreso su 
Póster y lo entregarán a primera hora el día 17 de noviembre (inicio de las jornadas) para que se 

http://decs.bvs.br/E/decswebe.htm


cuelgue donde corresponda (Los organizadores indicarán el mismo día cual es el lugar que le 
corresponde). 
 

20. IMPORTANTE: ENVIAR  a la Secretaría Científica de las jornadas: enviar el resumen del póster 
de acuerdo a las normas previas por correo electrónico a sede@osatzen.com poniendo en el 
asunto  "Pósters Jornadas Osatzen 2017"  incluyendo además los siguientes datos de filiación: 
 

 
o Autor/es especificando el nombre y email de la persona que presenta la comunicación. 
o Centro de trabajo 
o Nombre y dirección (para correspondencia) 
o C. P 
o Localidad 
o Provincia 
o Teléfono 
o Fax 
o Correo electrónico 
o Título 
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