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J O R N A D A S  T É C N I C A S
ANDALUZAS DE INSPECCIÓN
DE SERVICIOS SANITARIOS

NORMAS DE LAS COMUNICACIONES

Sólo se admitirán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas científicas ni en congresos
anteriores y en idioma castellano. Las comunicaciones se podrán enviar utilizando el formulario incluido
en la página Web de las Jornadas.

Deberán estructurarse en las siguientes partes:

TITULO: Debe ir en mayúsculas y en negrita. Deberá contener un máximo de 20 palabras y no más de
2 líneas. No aportará datos que identifique el autor o autores, centro de trabajo, o cualquier detalle que
facilite alguna identificación.

AUTORES: En minúsculas, apellido(s) seguido de la inicial del nombre, sin indicar los cargos (Ej.: Fernández
Rodríguez, R; Peco Almiral, C.E.), el número de autores será de seis como máximo. Será imprescindible
que el presentador, cuyo nombre ha de ir subrayado, esté previamente en el Congreso.

CENTRO DE TRABAJO(S): Indicar el centro de trabajo y ciudad desde donde se envía la comunicación.

TEXTO: Realizar el resumen con las siguientes pautas:

Estará estructurado en los apartados siguientes:

- Objetivos

- Métodos

- Resultados

- Conclusiones

Podrán incluirse tablas o figuras. Deberán evitarse las abreviaturas, y en caso necesario indicar su
significado la primera vez que figure.

El tipo de letra será "Arial", tamaño 10. El texto no podrá exceder de 250 palabras. Las líneas deberán
estar separadas por un espacio. El inicio del punto y aparte deberá de ser al margen, sin dejar espacios
a la izquierda. No exceder los márgenes marcados en el impreso.

PALABRAS CLAVE: Han de ser tres como máximo.

PRESENTACIÓN: Elegir el tipo de presentación que se desea (oral, póster o indistinto). Las comunicaciones
que hayan optado a exposición oral podrán ser derivadas a póster si el comité científico lo considera
oportuno, lo que se comunicará a los autores para su aceptación definitiva.

DIRECCIÓN DE CONTACTO: Debe de indicar la dirección y medios de contacto a fin de que la Secretaría
del Congreso pueda ponerse en contacto con usted en caso de que fuera precio aclarar algún aspecto
de su comunicación. Esta dirección se adjuntará también en la publicación de su comunicación si resulta
aceptada.

ACEPTACIÓN: Para que sus datos de carácter personal figuren en la base de datos que manejará la
Secretaría de las Jornadas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta base de datos es propiedad de la Asociación Andaluza
de Inspección de Servicios Sanitarios (AAISS) y la información que contiene puede ser usada tanto para
su correcta identificación como para el envío de información sobre las Jornadas u otras actividades
organizadas por la AAISS. En cualquier momento se podrá ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en
su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados mediante comunicación escrita dirigida
a la secretaría de las Jornadas o de la AAISS.

PREMIOS: Se concederá un "Premio a la Mejor Comunicación" denominado Isabel Avilés, dotado con
300 euros. El Comité Científico de las Jornadas evaluará los trabajos presentados. También habrá un
premio para el mejor poster dotado con 100 euros.

NORMATIVA PARA LA PRESENTACION DE COMUNICACIONES




