NORMATIVA PARA LA PRESENTACION DE COMUNICACIONES
Se podrán presentar comunicaciones científicas orales y cartel, relacionadas con la prescripción de
ejercicio y/o las diferentes áreas y especialidades de Fisioterapia, como:











Fisioterapia de la actividad física y el deporte
Fisioterapia en Atención Primaria
Terapias manuales
Fisioterapia en el Medio Acuático
Fisioterapia Pediátrica
Fisioterapia en la Salud de la Mujer
Fisioterapia en Salud Mental
Fisioterapia Cardiorespiratoria
Fisioterapia Neurológica
Otros campos de la Fisioterapia

Las comunicaciones orales y cartel se distribuirán en sesiones abordando los temas del XV
Congreso Nacional de Fisioterapia. Por favor, escoja uno de los temas del listado como propuesta
para realizar su presentación. El Comité Científico podrá reasignar el resumen en otro tema del XV
Congreso Nacional de Fisioterapia.
Los trabajos deberán ser originales y no se habrán presentado en congresos anteriores o reuniones
similares.
Las comunicaciones científicas admitidas, comunicaciones orales y cartel, serán publicadas en el
libro de resúmenes del congreso.
El idioma de envío de las comunicaciones científicas, comunicaciones orales y cartel, será el
español.

NORMAS DE REMISIÓN DE RESÚMENES
Por favor, preste atención a las siguientes normas de preparación del resumen de su comunicación
científica (comunicación oral o cartel), porque son de obligado cumplimiento:
La fecha límite para la remisión de los trabajos científicos será el día 29 de septiembre de 2017.
Se remitirá la Comunicación Científica a la atención del Comité Científico, con el formulario
debidamente cumplimentado, a la siguiente dirección de correo electrónico:
comunicaciones@congresoaef.com

El resumen tiene que tener una clara relación con la Fisioterapia y sus especializaciones.
www.congresoaef.com
contacto@congresoaef.com

El Comité Científico podrá destinar el trabajo presentado a la forma de presentación (comunicación
oral o cartel) que considere más adecuada al tipo y contenido del mismo.
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.

FORMA DE PREPARACIÓN DEL RESUMEN
Sólo se aceptarán las comunicaciones científicas presentadas en el formato electrónico que se
encuentra en la página web del XV Congreso Nacional de Fisioterapia, la web de la AEF y entidades
colaboradoras.
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
Autores: Se escribirá en minúsculas. El apellido seguido, sin coma, de la inicial del nombre de cada
autor, separados por comas.
Centro: Indicar el centro de trabajo de los autores. Si son varios, indicar con un número
superíndice.
Preferencia de presentación: Seleccionar con un asterisco el tipo de presentación de la
comunicación científica (oral o cartel).
Texto: La extensión máxima del texto es de 300 palabras ó 3.000 caracteres. Se escribirá en
minúsculas. Se evitarán abreviaturas no explicadas. Se escribirá el contenido del resumen científico
sin repetir el título de la Comunicación y ajustándose al siguiente esquema: relevancia, objetivo,
material y métodos, resultados y conclusiones.
Respetando la extensión máxima del texto (y sin superar la página), se pueden incluir tablas,
gráficos o imágenes.
Es obligatorio indicar tres palabras clave en inglés procedentes de MeSH Database:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
Los resúmenes deben incluir información específica sobre los resultados y las conclusiones de la
investigación. No se aceptarán resúmenes que establezcan que “se discutirán los resultados”.

NOTIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
En el plazo de 15 días, Vd. recibirá la confirmación de recepción de la comunicación por parte de la
Secretaría del XV Congreso Nacional de Fisioterapia. Si no la recibiera, no vuelva a remitir la
comunicación y envíe un mensaje electrónico: comunicaciones@congresoaef.com .

www.congresoaef.com
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INSCRIPCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Cada persona puede presentar dos comunicaciones científicas como máximo (comunicación oral o
cartel). En caso de ser aceptadas ambas, sólo una de ellas podrá ser presentada como
comunicación oral.
Los autores que presenten una comunicación científica (comunicación oral o cartel) y ésta haya
sido aceptada, deben haberse registrado y haber pagado los derechos de inscripción del XV
Congreso Nacional de Fisioterapia antes del 19 de octubre 2017. En caso contrario su
comunicación científica (comunicación oral o cartel) será eliminada del programa y del libro de
resúmenes.
Al menos la mitad de los autores deben estar inscritos en el congreso. Máximo seis (6) autores por
comunicación oral o cartel. En caso de números impares, se ponderará a superior.

PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORAL
Las Comunicaciones Orales tendrán un tiempo de presentación de 8 minutos. Al final de cada
sesión habrá un turno de preguntas.
Todas las exposiciones orales se harán en formato Powerpoint, debiendo estar en posesión del
responsable de las Comunicaciones de la organización el día anterior a la presentación de la misma.
Se limita a un máximo de 12 el número de diapositivas de la presentación de powerpoint, de las
cuales:
La primera: debe contener titulo, autores, centro de trabajo.
La última (o última y penúltima): debe contener las conclusiones.
Fondo de diapositivas: color neutro y uniforme.
Texto de diapositivas: color que contraste con el fondo.

PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN CARTEL
Información general
La presentación en cartel debe ser auto explicativa, sin que sea necesaria la presencia del autor
para su comprensión, aunque éste estará presente para aclarar o discutir puntos concretos. El
cartel es un buen foro para intercambiar información, pero para ello debe evitarse que el autor se
vea obligado a utilizar su tiempo simplemente en explicar el cartel a los visitantes.
El Comité Científico se reserva el derecho a que, tras las sesiones de comunicaciones orales, en los
coloquios, los responsables de la defensa de los carteles estén presentes para contestar a cuantas
preguntas puedan surgir en la discusión.

Dimensiones del cartel
Las medidas del cartel deben ser del tamaño 100 x 90 cm.
www.congresoaef.com
contacto@congresoaef.com
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Preparación del cartel

Título

El encabezamiento del cartel incluirá el título, autores y afiliaciones. El deletreado en la etiqueta
debería ser al menos 2,5 cm de alto.
Figuras

Las figuras deben ser vistas a distancia, con gráficos claros y nítidos. Aunque cada figura no ilustre
más que uno o dos puntos principales, no tienen por qué ser simples. Los puntos principales deben
ser claros a primera vista, pero se pueden incluir detalles para un mejor entendimiento. Recuerde
que el tiempo empleado en cada figura del cartel lo determina el espectador, no el presentador.
Presentación

Los materiales deben montarse sobre papel coloreado o tabla. Es útil agrupar secciones
relacionadas de la presentación sobre el mismo color de fondo. Los colores pastel proporcionan un
fondo eficaz.
Organice el material en columnas mejor que en filas. Es más fácil para el espectador recorrer el
cartel sistemáticamente que zigzagueando. Debería colocar una introducción en la esquina
superior izquierda y una conclusión en la inferior derecha, ambas con tipo de letra grande. La
secuencia de ilustraciones debería indicarse con números o letras de al menos 2,5 cm de alto,
preferentemente en negrita.
Puede considerar conveniente incluir una sección separada describiendo los métodos, pero es
bastante eficaz incluir esta información como parte de la presentación de datos. Las fotografías
bien escogidas o los diagramas esquemáticos de procedimientos, pueden aportar mucha
información sobre los métodos sin demasiado texto. La mayor parte de los espectadores tienden a
ignorar los pasajes con mucho texto.

En el Congreso

General:

Los carteles serán colocados en el día que se le indicará oportunamente.
El autor deberá estar en el lugar del cartel durante la sesión formal. Se sugiere, aunque no es
requisito, que el autor traiga una comunicación de una página conteniendo lo esencial del cartel y
alguna indicación para las personas interesadas en contactar con el presentador fuera del
congreso. A menudo resulta difícil visitar todos los carteles de interés, y el suministro de una
página resumen es un modo de maximizar la audiencia y facilitar el intercambio de información.
El Comité Científico se reserva el derecho de reclamar al autor de contacto su presencia en la sala
de comunicaciones para la explicación oral del cartel.

www.congresoaef.com
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Montaje del cartel:

Debido a la apretada planificación de las sesiones de cartel, es imperativo que cada presentador
observe las indicaciones siguientes para el montaje y el retiro de su material. No se harán
excepciones.
Horario de montaje y retirada

Montaje: entre las 8:30 y las 9:00 h del cada día del congreso
Retirada por la tarde, al finalizar las sesiones de cada jornada (los que no hayan sido retirados a esa
hora serán eliminados).
Usted recibirá material para montar su cartel en el mostrador situado en la zona de la exposición.
Por favor no escriba sobre los soportes. Tenga en cuenta que en el área de exposición no se
dispone de equipos de proyección ni toma eléctrica.

CERTIFICACIONES
Se entregará una certificación por comunicación con tantos ejemplares como nº de autores haya
inscritos. Se entregará junto a la certificación de asistencia a los autores inscritos.

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS
Los resúmenes de los trabajos científicos (comunicaciones orales y cartel) aceptados y presentados
en el XV Congreso Nacional de Fisioterapia serán publicados en el libro de resúmenes del congreso.

FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite de envío de la Comunicación científica 29 de septiembre de 2017
Fecha límite del pago de la inscripción del autor/es: 19 de octubre de 2017
Notificación límite al autor: 11 de octubre de 2017
Fechas del Congreso: 10, 11 y 12 Noviembre 2017

Secretaría: comunicaciones@congresoaef.com
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