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PARTICIPACIÓN y CERTIFICADOS

Las Jornadas Anuales Poniente Investiga cumplen 12 años como un espacio para el fomento y 
reconocimiento de la Investigación destinadas a profesionales de todas las categorías y de todos los 
centros de la Agencia Pública Sanitaria Poniente y del Distrito Sanitario Poniente. El formato actual 
consiste en inauguración y conferencia de apertura, talleres formativos y presentación de pósters. 
Como en anteriores años, se solicitará su acreditación en ACSA y tendrán lugar el miércoles, 12 de 
diciembre de 2018 en el Hospital de Poniente.

Si estás interesado o interesada en participar, es muy imporante que leas detenidamente el contenido 
de esta presentación. Si necesitas más información, no dudes en contactar con la UNIP:

investigacion@ephpo.es Tel. 722719 (950022719)

La participación en las Jornadas Poniente Investiga contempla dos modalidades :

(a) Asistencia Presencial a las Jornadas: únicamente para profesionales de la Agencia Pública 
Sanitaria Poniente y del Distrito Poniente, actuales o que hayan trabajado en algún momento del año 
2018. Es obligatoria la asistencia a la Inauguración, a la Conferencia y a alguno de los Talleres 
propuestos.

(b) Presentación de Pósters : se pueden presentar pósters sin asistencia presencial. Pueden incluir 
coautores profesionales de otros centros del SSPA, siempre que al menos uno/a de los autores/as 
esté inscrito en las Jornadas como asistente (Agencia Pública y/o Distrito)

Es posible participar en las Jornadas sin presentar póster, asistiendo al programa completo.

No es posible presentar póster sin que al menos uno de los autores/as participe presencialmente en 
las Jornadas y Talleres.

Es posible que una persona inscrita como asistente presente hasta un máximo de 3 pósters, pudiendo 
ir de primer, segundo o tercer autor indistintamente

INSCRIPCIÓN

Debe inscribirse todo participante de la modalidad presencial (a) y al menos uno de los autores o 
autoras de cada póster presentado (b)

Plazo de inscripción: Hasta el 15 de noviembre

Cómo inscribirse: www.ephpo.es

MODALIDAD PRESENCIAL (a)
A las 9 de la mañana se abre la secretaría de las Jornadas y control de firmas, en la Unidad de 
Apoyo a la Investigación (edificio Salón de Actos Hospital de Poniente). A las 9:30 comienza el 
programa. Los Talleres, también de asistencia obligatoria, se desarrollarán en las Aulas de 
Formación del Hospital y tendrán su propio control de firmas. En la inscripción online se debe elegir 
uno de los Talleres propuestos, que se irán completando por orden de inscripción, pudiendo 
asignarse un Taller diferente al escogido, en función del número de plazas máximas acreditables 
en cada uno de ellos. Se informará antes del 30 de noviembre a aquéllos participantes que hayan 
sido asignados a un Taller diferente al solicitado.
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PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
Todo profesional de la Agencia Pública Sanitaria Poniente o del Distrito Sanitario Poniente que 
tenga pósters ya impresos, presentados en Congresos, Jornadas o Encuentros celebrados en 
2018, puede llevarlos a Biblioteca-UNIP, antes del 30 de noviembre, para su exposición en los 
paneles que se instalarán en el Hospital de Poniente entre el 10 y el 14 de diciembre.

Para el caso de pósters realizados expresamente para las XII Jornadas PONIENTE INVESTIGA, 
es imprescindible leer detenidamente las siguientes normas y cumplirlas para la emisión posterior 
de certificados.

FECHAS

Sólo serán evaluados los pósters recibidos antes de las 12 de la noche del día 15 de noviembre

REQUISITOS BÁSICOS Y NÚMERO MÁXIMO PÓSTERS
• Cada póster debe tener al menos un autor/a inscrito/a en las Jornadas como asistente

• El número máximo de autores/as por póster es de 3

• El número máximo de póster por persona es de 3

PLANTILLA y ENVÍO

• Sólo se admitirán pósters enviados en la plantilla oficial de las Jornadas, disponible en la web 
de las mismas www.ephpo.es

• El envío de pósters se hará exclusivamente a través de la página web de las Jornadas.

MODALIDADES Y NORMAS
• Pueden presentarse pósters de resultados de investigación, de casos clínicos, de procesos y de 

revisiones bibliográficas. En todos los casos, deben estar contenidos los epígrafes: 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS, METODOLOGÍA, RESULTADOS Y CONCLUSIONES

• En los pósters sobre revisiones bibliográficas, sólo se admitirán aquéllos que contengan la 
estrategia de búsqueda (al menos dos bases de datos bibliográficas de Salud incluidas en 
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía y/o PUBMED), tres palabras clave 
MESH/DECS y un mínimo de 5 artículos revisados, con un máximo de 10 años de antigüedad. 
Los resultados y las conclusiones deberán estar basados en el contenido de dichos artículos 
revisados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Sólo se aceptarán aquéllos pósters que cumplan las normas. No habrá posibilidad de 

rectificación una vez rechazado un póster. Todos lo s pósters aceptados tendrán 
certificado. El Comité Organizador seleccionará los p ósters a exhibir durante las 
Jornadas. 

• Cualquier duda que pueda haber, os la contestaremos  desde la UNIP y os ayudaremos en 
lo que podamos para facilitar la participación. 

• Contacto: investigacion@ephpo.es y en el 950022719 (722719)


