Fecha límite de envío 9 de marzo de 2018 a las 23.59h.
N O R MATIVA D E ENVÍO
1.

Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de comunicaciones en otros Congresos.

2.

El autor/a que presente la comunicación deberá estar inscrito en el congreso antes del 26 de marzo de 2018 para asegurar la inclusión de la comunicación en el libro de resúmenes.

3.

Se podrán presentar comunicaciones que traten cualquier campo de la Salud. Debe de estar inscrito en el congreso al menos uno
de los autores que presenten el resumen. Se admitirá sólo la presentación de una comunicación por participante inscrito, aunque
el mismo participante puede figurar en otras comunicaciones presentadas al congreso.

4.

No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 9 de Marzo de 2018 a las 23.59 horas.

5.

El nombre del autor/a y co-autores/as deberá aparecer con los dos apellidos precediendo al nombre. El orden en el que figuren los
autores será el que se utilice para la posterior edición de los certificados de comunicaciones que se entregarán en el Congreso así
como en el libro del congreso (con ISBN).

6.

Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán en castellano o en inglés.

7.

El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será inapelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a
las normas expuestas.

8.

Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable indicar claramente la dirección de
correo electrónico y teléfono de contacto (Móvil) de la persona que presente y/o defienda la comunicación.

9.

La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores, así como si su presentación será en modalidad Oral o Póster. Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y detalles de
planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes. Serán defendidas aquellas comunicaciones seleccionadas por el
Comité Científico. En el caso de no defender su trabajo, no podrá descargarse el certificado correspondiente de comunicaciones al
finalizar el congreso.

10. Se limitan a dos los trabajos presentados como autor inscrito en el congreso.
11. El Comité Científico será el que decida el formato final (oral o póster) en el que se defiendan las comunicaciones presentadas.
12. Una vez que los autores/as hayan recibido las resoluciones de aceptación de los trabajos no se permitirán modificaciones tanto
en el texto del trabajo como en el orden o autorías, por lo que se recomienda una cuidadosa revisión antes de enviar sus trabajos.
13. Todas las Comunicaciones presentadas y que sean defendidas en el II Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinar en
Salud, serán publicadas en un libro con ISBN.

C O NTEN ID O Y F ORMATO DE L OS TRABAJ OS
1.

Los resúmenes deberán constar de:
AUTOR/A/ES/AS: Primer autor/a y co-autores/as. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del nombre
con una coma (,) (Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional (Dr., Prof., etc.)
TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En Tipo Oración (no se admitirán títulos en mayúscula), negrita, sin abreviaturas.
CONTENIDO: con la siguiente estructura.
-

Resumen

-

Introducción

-

Material y métodos

-

Resultados y discusión

-

Conclusiones

-

Agradecimientos

-

Bibliografía

-

Palabras clave

El resumen se realizará con procesador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipo de letra Arial a 10 puntos. El texto deberá
contener un máximo de 900 palabras.
Tablas, gráficas y figuras: Se pueden incluir un máximo de 3. Para adjuntar tablas simples ó gráficos rogamos remitan las mismas
a la dirección de correo electrónico: comunicaciones@ichr.es, indicando en el asunto la referencia de su comunicación.

Áreas temáticas: Al enviar el resumen de la comunicación tendrán que seleccionar el área temática más adecuada para su resumen.
ÁREAS TEMÁTICAS:
-

Salud / Health

-

Gestión de Cuidados / Care management

-

Cuidados Paliativos / Palliative care

-

Salud y Envejecimiento/Health and aging

-

Enfermería e Innovacion en Cuidados de Salud / Innovation in healthcare and nursing

-

Seguridad Alimentaria / Food Safety

-

Microbiología de los Alimentos / Food Microbiology

-

Nutrición y Alimentación / Nutrition and Food

-

Neurociencias y Salud / Neuroscience and health

-

Estudios en Actividad Física / Physical activity studies

-

Fisioterapia y Salud / Physiotherapy and health

-

Utilización de la Investigación y de las Evidencias en la Práctica Clínica / Use of Research and Evidence in Clinical Practice

-

Úlceras por Presión y Heridas Crónicas / Pressure ulcer and Chronic wounds

-

Salud en la Comunidad / Community Health

-

Cuidadoras y Cuidados Informales y Familiares / Caregivers and informal care and Family

-

Género y Salud/ Gender and health

-

Cuidados a Pacientes con Enfermedades crónicas / Care for Patients with Chronic Diseases

-

Infancia, Jóvenes y Salud / Children, Youth and Health

-

Taxonomías y Lenguajes Estandarizados en Enfermería / Taxonomies and Standardized Nursing Languages

-

Uso de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales en Salud / Use of new technologies and social networks in Health

-

Salud en los Mayores / Health in eldederly

-

Cambio Climático y Salud/

-

Seguridad y Salud/

-

Desigualdades Sociales y Salud/

2.

Es indispensable indicar especialidad, centro de trabajo y localidad. Si este no fuese el mismo para todos los autores deberá
indicarlo como en el ejemplo: Ejemplo: Pérez Robles, Manuel (1); Ortega Álvarez, María José (1); Ruiz Pozo, Francisca (2); Osorio
Fernández, Antonio (1); Sacristán Visquert, Elena (3); Romero Marín, José (1). 1. Centro de Salud el valle. Jaén. 2. Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. 3. Universidad de Jaén

3.

Cuando se usen abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo la primera vez que
aparezcan.

4.

El Comité Científico será el que decida el formato final (oral o póster) en el que se defiendan las comunicaciones.

Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo.

P R O CED IM IEN TOS DE ENVÍO DE TRABAJOS
Presentación Vía Web
Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página: http://ichr.es, siguiendo las normas expuestas.
No se aceptarán resúmenes por fax, por correo postal ni correo electrónico.
La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la comunicación indicando el nº de referencia asignado a cada trabajo. En el caso de
que no reciba ningún acuse, revise primero su bandeja de correo no deseado o en su defecto póngase en contacto con la Secretaría
Técnica para verificar que su trabajo ha sido enviado correctamente.
Rogamos contacte con nosotros en el correo: comunicaciones@ichr.es si no recibe de forma automática un comprobante con su
comunicación ya que puede ser por no haber insertado correctamente su dirección de email o bien el trabajo no ha sido correctamente insertado por lo que no tendríamos constancia de él.

C O MUN IC AC IO N ES ORAL ES
•

Tiempo de presentación: 10 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión.

•

Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será optativo la utilización de las Plantillas Oficiales de presentaciones Power Point del Congreso.

•

Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales con suficiente tiempo de antelación a su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la mañana la entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos
que lo entregue nada más recoger su documentación. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil.

•

No se permitirá cargar las presentaciones de los trabajos en la propia sesión de defensa. En el caso de que no hayan sido cargadas
previamente en Entrega de Presentaciones NO se podrán defender.

