
 
 

 

III JORNADA DE PAPPS - PACAP 
Promoción de la Salud y Prevención: de la reflexión  al cambio  

15 de noviembre de 2012 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES 
 
1. Se admitirán experiencias y proyectos relacionados con actividades de Participación 

Comunitaria o de Promoción de la Salud, tanto desarrollados o en fase de desarrollo, que 
aporten resultados y conclusiones, como en fase de planificación, consenso o implantación y 
que se desee poner en común. El formato de presentación será el de comunicación oral o 
póster. 

 
2. La fecha límite para que la Secretaría Científica de la Jornada reciba las comunicaciones será 

el 14 de octubre de 2012 
 
3. Se enviarán los resúmenes por correo electrónico a la Secretaría Científica de la Jornada 

(secretariageneral@somamfyc.com). No se admitirán comunicaciones vía fax. 
 
4. Se hará constar: 

1. Autores: se admitirán un máximo de 6. Se relacionarán con los dos apellidos seguidos 
del nombre, separando los diferentes autores mediante comas. El nombre del autor que 
presentará la comunicación/póster vendrá subrayado y deberá estar inscrito en la 
Jornada. 
Persona de contacto: especificar nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono. 

2. Título: se escribirá en mayúsculas y ocupará como máximo 2 líneas. 
3. Resumen: El texto será como máximo de 250 palabras, utilizando un tipo de letra 

Times New Roman de tamaño 10 puntos. Deberá incluir: 
• Introducción. 
• Objetivos. 
• Ámbito del estudio (población diana). 
• Diseño: descripción breve, recursos utilizados, colaboración de agentes comunitarios, 

intervenciones realizadas. 
• Resultados: Tipo de evaluación efectuada y resultados (no si está en fase de 

proyecto). 
• Conclusiones. 

No es recomendable utilizar abreviaturas pero, si se utilizan, el término completo seguido de la 
abreviatura debe preceder a su primer uso.  
No se admitirán tablas o figuras en el resumen. 

 
5. La Secretaría Científica de la Jornada acusará recibo de las comunicaciones y, posteriormente, 

en caso de aceptación, mediante correo electrónico, antes del 20 de octubre, notificará a los 
autores la forma de presentación: 
• Comunicación oral: Exposición durante 4-5 minutos en la mesa destinada. 
• Póster: El Comité Científico seleccionara 3 póster para ser presentados, en formato Power 

Point, en base a su impacto, innovación y adecuación al tema central de la Jornada. El 
resto de los póster aceptados formarán parte de un documento al que se podrá acceder 
desde la página web de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, así 
como del resto de las sociedades científicas participantes. 
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