
 

  Jornadas OSATZEN 2018  
 

 
 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES  
 

 Se admitirán trabajos originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas o 

comunicación en otros congresos. En esta edición de las jornadas se admiten trabajos de 

investigación originales y revisiones bibliográficas y no se admiten  comunicaciones sobre casos 

clínicos ni comunicaciones donde sólo se presente el protocolo de un proyecto de investigación. 

 

 El comité científico decidirá qué comunicación se presentará en póster y cual en 

presentación oral. Cuando se acepte la comunicación se indicará en que formato se deberá 

presentar.  

  

 Texto del resumen: se escribirá mecanografiado a un espacio, con tamaño de letra de 10 

puntos. No se sobrepasarán las 250 palabras. 

 Autores: máximo seis, con los dos apellidos seguidos del nombre. 

 Título: en mayúsculas. Máximo 2 líneas. 

 Idioma: en el idioma que el autor prefiera. 

 Resumen: estructurado en los siguientes apartados:  

A) Investigación original: objetivos, diseño, ámbito del estudio, sujetos, metodología 

(mediciones o intervenciones), resultados y conclusiones 

B) Investigación original cualitativa: objetivo, diseño, emplazamiento, participantes 

y/o contextos, método, resultados y conclusiones  
C) Revisiones bibliográficas: objetivo (pregunta a la que se pretende responder), 

fuentes de información consultadas, evaluación/resumen de la información, 

conclusiones y aplicación práctica.  

 Si se usan abreviaturas, el término completo seguido de la abreviatura debe preceder a su 

primer uso. 

 Ni en el título ni en el contenido del resumen se debe mencionar o sugerir la 

procedencia del estudio. 

 PALABRAS CLAVE. Aparecen 3 palabras claves del Medical Subjects Headings en: 

http://decs.bvs.br/E/decswebe.htm y en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

 

 Las comunicaciones patrocinadas o financiadas por cualquier entidad pública o privada 

deberán hacerlo constar expresamente. 

 Todo ensayo clínico deberá adjuntar fotocopia de la Autorización del Comité de Ética 

correspondiente.  

 La secretaría científica de las jornadas remitirá acuse de recibo. 

 El incumplimiento de las normas antes expuestas podrá suponer el rechazo de la 

comunicación. 

 Para la obtención de los certificados es imprescindible cumplir los siguientes requisitos: 

- El autor-presentador debe ser uno de los autores de la comunicación. 

- El autor-presentador tendrá la inscripción gratuita a las jornadas. 

- El autor-presentador debe estar presente hasta el final de la sesión. 

 
Premios: dos inscripciones al Congreso semFYC 2019.  
 
¡IMPORTANTE¡¡: FORMA DE INSCRIPCIÓN: remitir a la secretaría científica de las jornadas: 
 
• Enviar el texto de la comunicación de acuerdo a las normas previas por correo electrónico 
a sede@osatzen.com poniendo en el asunto "Comunicaciones Jornadas Osatzen 2018" incluyendo 
además los siguientes datos de filiación: 
 
 Autor/es especificando el nombre y email de la persona que presenta la comunicación. 
 Centro de trabajo 
 Nombre y dirección (para correspondencia) 
 C. P 
 Localidad 
 Provincia 
 Teléfono 
 Fax 
 Correo electrónico 
 Título 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA 8 NOVIEMBRE 


