Normas para la Presentación de Posters y Comunicaciones

1. Normas para la Presentación de Posters.
1.1. Identificación de la autoría del Póster y Abstract.
Si desea participar en el I Congreso de Envejecimiento y Salud, puede enviar su
póster, en formato electrónico y con los datos que se solicitan a continuación, a
través de la web del congreso incluyendo el texto “ENVÍO PÓSTER CONGRESO”
en el asunto del mensaje.
CONTENIDO OBLIGATORIO:
- Nombre y apellidos del/la autor/a de correspondencia
- Localidad, provincia, código postal
- País
- DNI / Número de identificación
- Teléfono de contacto
- Email de contacto
- Profesión
- Nombre de la entidad representada (en caso de que los autores pertenezcan
a alguna)
- Puesto en la entidad representada
- Autor/es (máximo 6 autores)
- Título
- Línea Temática (de las del apartado 1.3)
- Abstract (máx. 250 palabras)
- Archivo del póster en PDF, que deberá enviarse adjunto en el mismo email.
1.2.

Características del póster

Los trabajos presentados deben seguir una estructura similar a la siguiente:
Título
Autores y filiación
Planteamiento y objetivo
Materiales y métodos
Resultados
Conclusiones
Bibliografía (Normativa APA-7)
Para facilitar la lectura del póster, se recomienda seguir las siguientes
indicaciones:
- Mínimo 150 pixeles por pulgada
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-

-

Todos los pósteres deberán tener orientación vertical
Formato del archivo: PDF. Si ocupasen mucho pueden ser JPG de alta
calidad.
Tamaño mínimo de letra: 10-12 pts. Se debe utilizar un tipo de fuente que
permita una fácil lectura a una distancia de 2,5 metros.
El póster deberá estar escrito en lengua española, portugués o inglés.
Al menos uno de los autores del poster deberá estar inscrito en el Congreso
y presente en el lugar de la exposición (comunicado por la secretaria
técnica) una hora antes del horario señalado. No se permitirá instalar o
retirar paneles fuera del horario previsto.
Durante la franja horaria delimitada para la presentación de pósteres, el
autor estará disponible para responder a tantas cuestiones le formulen los
asistentes.
El tamaño del póster será 90x120 cm.

1.3.

Líneas temáticas en las que se deberán encuadrar el Poster:

1.
2.
3.
4.
5.

A. AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN
B. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
C. BUEN TRATO, EDADISMO Y SALUD EMOCIONAL
D. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA PLATEADA
E. NEUROCIENCIA Y CAPACIDADES COGNITIVAS
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2. Normas para la presentación de Comunicaciones
2.1. Identificación de la autoría de la Comunicación y Abstract.
Si desea participar en el I Congreso de Envejecimiento y Salud, el autor de la
comunicación ha de enviarla en formato electrónico y con los datos que se
solicitan a continuación, a través de la web del congreso donde deberá indicar:
- Nombre y apellidos del/la autor/a de la comunicación.
- Localidad, provincia, código postal
- País
- DNI / Número de identificación
- Teléfono de contacto
- Email de contacto
- Profesión
- Nombre de la entidad representada (en caso de que los autores pertenezcan
a alguna)
- Puesto en la entidad representada
- Autor/es (máximo 6 autores)
- Título
- Abstract (máx. 250 palabras)
- Línea Temática (de las del apartado 2.3)
- Archivo de la comunicación en pdf, que deberá enviarse adjunto en el
mismo email o vía web del congreso.

2.2. Características de las comunicaciones:
- Los trabajos pueden ser tanto en español como en portugués o inglés.
- Deberán ser trabajos originales, no publicados previamente.
- Deberán ser enviados cumpliendo con los plazos estipulados por la secretaría
técnica.
- Es necesario que uno de los autores esté inscrito en el Congreso para su
presentación en caso de ser aceptada la citada comunicación por el Comité
Científico.
- No deberá figurar ninguna referencia de los autores, por lo que deberá
extremar la precaución a la hora de eliminar de los archivos cualquier
referencia a autores/colaboradores.
- Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 6.000 palabras.
- Estructura de la comunicación:
o Título
o Resumen
o Palabras clave
o Introducción
o Objetivos
o Materiales y metodología
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o Resultados
o Conclusiones
o Bibliografía (normas APA-7)

2.3.

Líneas temáticas en las que se deberán encuadrar las comunicaciones:

A. AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN
B. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
C. BUEN TRATO, EDADISMO Y SALUD EMOCIONAL
D. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA PLATEADA
E. NEUROCIENCIA Y CAPACIDADES COGNITIVAS

Plazos de presentación: Hasta el 11 de septiembre de 2022
Revisión del comité científico: Hasta el 30 de septiembre de 2022
Comunicación de aceptación/rechazo: Antes del 7 de octubre de 2022
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