
 

 

XXXXXX  CCOONNGGRREESSOO  SSVVNNPPAARR--EENNAAPPEE  
 

GGeerrnniikkaa,,  1177  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001177  

CCaassaa  ddee  ccuullttuurraa  GGeerrnniikkaa  
 

 

  NNOORRMMAATTIIVVAA  PPAARRAA  LLAA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

EENN  EELL  AARREEAA  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  
 

  

FFOORRMMAATTOO  YY  TTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

 El Congreso ofrece un programa abierto a la participación, mediante la presentación 
de comunicaciones en formato Oral o Póster. 
 

 Podrán presentarse comunicaciones sobre las áreas temáticas y/o comunicaciones 
libres. Deberán ser originales e inéditas. 
 

  

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPRREEVVIIOOSS  YY  PPLLAAZZOOSS  

  

 Las personas interesadas en participar, bien con comunicación oral o con póster, 
deberán mandar previamente el resumen de su trabajo, al correo electrónico 
GERNIKA.SVNPAR@gmail.com, utilizando para ello la plantilla oficial. En el <Asunto> del 
mensaje indicar nombre de la comunicante y organización de servicios a la que 
pertenece. 
 

 El plazo de envío de resúmenes finaliza el 27 de octubre de 2017. 
 

 El resumen no excederá las 400 palabras (sin contar título ni bibliografía). Estará 
estructurado según el orden habitual: introducción, objetivos, material y método, 
resultados, conclusiones y bibliografía. No se podrán incluir ni gráficos, ni figuras, ni 
tablas. 
 

 El número máximo de autores firmantes será de 8, identificados por primer y segundo 
apellido e iniciales del nombre. 

 

  

NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  

  

 Una vez evaluado el resumen por parte del Comité Científico, se le notificará la 
aceptación o no del mismo, antes del 3 de noviembre de 2017, mediante correo 
electrónico. 
 

 Para poder presentar una Comunicación y/o Póster, el primer firmante deberá 
inscribirse en el Congreso, una vez se acepte su resumen. 
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UUNNAA  VVEEZZ  AADDMMIITTIIDDAA  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
  

  

FFOORRMMAATTOO  OORRAALL  

  

 Una vez notificada la aceptación, deberá elaborar su presentación audiovisual en 
Power Point y enviarla a la dirección de correo electrónico 
GERNIKA.SVNPAR@gmail.com  antes del 10 de noviembre de 2017. 
 

 Para la presentación de la comunicación oral se dispondrá de 8 minutos de 
exposición y 2 minutos para el turno de preguntas. 

 
 
FFOORRMMAATTOO  PPOOSSTTEERR  

 

 Una vez notificada la aceptación, deberá elaborar el poster para su presentación 
audiovisual en Power Point desglosándolo en varias diapositivas (máximo 5), que 
permitan la óptima visualización del mismo en pantalla.  
 

 Debe enviar la presentación a la dirección de correo electrónico 
GERNIKA.SVNPAR@gmail.com  antes del 10 de noviembre de 2017. 

 Para la presentación de la comunicación en formato poster se dispondrá de 4 minutos 
de exposición y 2 minutos para turno de preguntas. 

 

 Si se desea, el día del congreso se puede traer el poster en formato papel para su 
exposición en la zona que se habilite a tal efecto. 

 

La presentación de comunicaciones supone la aceptación de la presente normativa. 
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