
 

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS
 

Podrán presentarse cualesquier tipo de contribuciones, ya sean resultados de investigaci

estudios de caso, experiencias prácticas, síntesis de conocimiento, abordajes teóricos, proyectos 

de trabajo, etc., siempre que supongan una aportación original e importante, y que no hayan sido 

presentadas ni publicadas en otro medio. 

 

La única modalidad de presentación será tipo 

 

Para postular un trabajo deberá

(auromas@unizar.es) antes de la fecha límite anunciada en la web y en 

enlaza desde la misma. 

 

Una vez que el comité científico d

pondrá disponible en la web el modelo 

el póster. La organización se encargará de la impresión y colocación de los trabaj

 

La aceptación definitiva de las comunicaciones estará condicionada 

uno de los autores por cada comunicación. Un mismo equipo de autores podrá presentar un 

máximo de tres comunicaciones. Y cada una deberá tener

 

El comité científico se reserva el derecho de seleccionar un máximo de 5 trabajos para su 

presentación oral en alguna de las secciones temáticas. Los autores de los trabajos seleccionados a 

tal efecto recibirán la comunicación 

cuanto al formato de las mismas. 

 

Temáticas de las comunicaciones

relacionada con la salud de las personas y las colectividades, pero 

inscriban en alguna temática específica de la Reunión, y muy especialmente con el lema de la 

misma. 

 

Autores. No se aceptarán más de seis autores por comunicación, especificando el nombre y los 

apellidos completos y el centro de

corporativo del grupo, que aparecerá a continuación de los dos primeros autores.

 

Estructura. Cuando se trate de resultados de investigación, debe utilizar preferentemente el 

sistema IMRYD (Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones).

puede adoptar una estructura libre.
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Envío. Debe utilizar obligatoriamente el modelo de presentación de comunicaciones que puede 

descargarse desde la web de la reunión, debiendo cumplimentar todos los apartados, incluso la 

Declaración Responsable. 

 

Publicación. Con posterioridad a la Reunión, el Comité científico abrirá un plazo para presentar el 

texto completo de aquellos trabajos cuyos autores deseen publicarlos en una revista de la 

Hemeroteca Cantárida. 

 

Promovemos la buena praxis investigadora 

La presentación de una comunicación en un evento científico supone la intención de los autores 

de compartir un trabajo original e innovador, realizado con esmero, que ha seguido las normas 

éticas que rigen la comunicación científica. Si éste no fuera su caso, absténgase de participar en 

esta reunión. Los organizadores van a someter las propuestas a un riguroso proceso de evaluación, 

realizada por expertos, que pretende garantizar la calidad de las aportaciones y que la mayor 

parte de ellas puedan convertirse en publicaciones en soportes permanentes. 

No se aceptarán propuestas de comunicaciones de trabajos que no han sido finalizados ni se 

admitirán comunicaciones fraccionadas: una misma investigación no podrá presentarse en más de 

una comunicación. 

Protegemos la autoría responsable: una vez presentada la propuesta de comunicación, no se 

admitirán cambios en la autoría (esta práctica puede ocasionar el rechazo de su trabajo sin ser 

evaluado) ni en el título del trabajo. 

Los organizadores privilegian la participación de personas provenientes de contextos con escaso 

desarrollo económico, por ello los precios de los eventos que organiza son sensiblemente 

inferiores a los habituales en eventos similares. Por otra parte la aportación de los participantes es 

habitualmente la única fuente de financiación que tenemos para la organización de la actividad, 

por ello pedimos encarecidamente que no presionen a la secretaría organizadora con demandas 

de descuentos o para acudir sin abonar la inscripción. 

 

Certificaciones: La organización expedirá un certificado original de la presentación de la 

comunicación por cada autor inscrito en el evento. No se expedirán certificados originales a 

autores no inscritos, si bien estos pueden solicitar con posterioridad un duplicado a través del 

servicio de títulos y certificaciones incluido en nuestra web 

(http://fundacionindex.com/?page_id=753). El certificado de participación reflejará el título de la 

comunicación, los autores y la modalidad de presentación.  

 

La presentación de un trabajo en el evento supone la aceptación de estas normas.  

 

Más información 

 

Grupo AURORA MAS. Secretaría Científica (auromas@unizar.es) 

0034 876554456  

Departamento de Fisiatría y Enfermería 

c/ Domingo Miral, s/n 50009- Zaragoza (España) 

 


