
Pósters Científicos: Envío hasta el viernes 25 de octubre 2019

No se admitirán en ningún caso aquellos pósters recibidos después de las 23:59 horas de dicho día

Plantilla póster disponible en http://www.ephpo.es/

Enviar el poster en formato PowerPoint a: investigacion@ephpo.es

Normas de presentación de Comunicaciones póster:

•Revisión bibliográfica. Deberá contener obligatoriamente: bases de datos consultadas, palabras clave
utilizadas así como la estrategia de búsqueda y que los resultados sean congruentes con los objetivos y
con la bibliografía citada. Y el apartado de bibliografía tendrá un mínimo de 5 artículos (al menos tres de
ellos, de los últimos 5 años).

•Casos clínicos. Apartados: introducción (lo que se sabe del tema), descripción del caso, discusión (lo
interesante de nuestro caso, si ha generado nuevo conocimiento y utilidad practica) y bibliografía
actualizada. Un caso clínico merece publicarse cuando es novedoso.

•Proyectos y estudios de investigación. Epígrafes obligatorios: Introducción, metodología, resultados,
conclusiones, bibliografía.

Guardar el poster con el nombre del archivo con el primer apellido y nombre del primer autor/a
separados por un punto. Por ejemplo "GARCIA.JOSE.ppt". Si se presenta más de un póster:
"GARCIA.JOSE.1.ppt.

IMPORTANTE:

Máximo 3 autores/as (al menos uno/a autor/a de la Agencia o Distrito Sanitario Poniente)

Y solo se admitirán 3 póster por autor/a

Los pósters que no cumplan las normas quedarán EXCLUIDOS

Para la obtención de certificado de póster: al menos uno/a de los/as
autores/as deberá estar inscrito/a y asistir a uno de los talleres propuestos
en las Jornadas.
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