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Normas comunes de presentación de los resúmenes para el envío de 

comunicaciones 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 

 Se aceptarán resúmenes de trabajos para ser presentados en el Congreso en la 
modalidad de comunicación tipo oral o tipo póster.  

 Sólo se admitirán trabajos que no hayan sido publicados con anterioridad en 
ningún tipo de formato (papel o electrónico) ni en otros congresos.  

 El idioma usado para el envío de resúmenes será el castellano.  

 Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán a través del correspondiente 
formulario facilitado en la página web del Congreso y se enviarán por correo 
electrónico a la dirección que se indique. 

 El Comité Científico realizará la selección de las comunicaciones y notificará al 
autor/a principal, a través de correo electrónico, la aceptación o rechazo de las 
mismas indicando la forma de presentación, oral o póster, que se le haya 
asignado.  

 En la selección se valorará positivamente que el trabajo haya sido aprobado por 
el Comité Ético de Investigación. 

 En caso que la comunicación sea aceptada, será necesario para poder 
presentarla y recibir el certificado acreditativo, que al menos un autor se 
inscriba en el congreso.  

 El número máximo de autores por comunicación será de seis.  

 Un mismo autor solo podrá constar como tal en un máximo de tres 
comunicaciones. 

 Se pueden presentar cuatro tipos distintos de comunicaciones: Casos clínicos, 
Resultados de investigación, Proyectos de investigación y Experiencias 
(docentes, asistenciales, comunitarias, organizativas/gestión, etc.). 

 Se premiarán las dos mejores comunicaciones 

 Próximamente se publicará en la página web del congreso la normativa 
detallada para la presentación de comunicaciones.  

 
 
FECHAS CLAVE  
 
10 de octubre de 2016: fecha límite de envío de comunicaciones 

25 de octubre de 2016: fecha límite de respuesta del Comité Científico.   



II Congreso de Atención Primaria de La Rioja 
“Comprometidos con las personas y la comunidad” 

Logroño, del 17 al 19 de noviembre de  2016 

Normas de presentación de resúmenes para el envío de comunicaciones al II Congreso de Atención Primaria de La Rioja, 2016.   
 

2 

 

 
PREPARACIÓN DE LOS RESÚMENES  
 

Nombre de los autores: Apellidos y nombre completo para cada autor en mayúsculas. 
Centro de trabajo. Identificación del Centro, Unidad, Departamento o nombre de la 
Institución, Ciudad y CA. 
Profesional. Elegir entre las distintas opciones 
Título del trabajo: el número máximo de caracteres incluidos los espacios es de 150 
Trabajo aprobado por un Comité Ético de Investigación: sí o no. 
Formato de presentación de elección: Póster o comunicación oral.  
 
Los resúmenes deberán escribirse dentro del recuadro del formulario y los apartados 
que deben contener dependerán del tipo de comunicación:  
 
CASOS CLÍNICOS:  
 
El número máximo de palabras será de 350. Los títulos de los apartados no computan 
en el número total de palabras. 
 

 Ámbito del caso 

 Motivos de consulta 

 Historia clínica: antecedentes, anamnesis, exploración, pruebas 
complementarias. Juicio clínico, diagnóstico diferencial, identificación de 
problemas. Tratamiento y planes de actuación. Evolución 

 Conclusiones (y aplicabilidad en la práctica)  

 3 a 6 palabras clave (MesH o Bireme) 
 
 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN:  
 
El número máximo de palabras será de 350. Los títulos de los apartados no computan 
en el número total de palabras. 
 

 Introducción 

 Objetivos 

 Material y métodos 

 Resultados 

 Conclusiones e implicaciones para la práctica 

 3 a 6 palabras clave (MesH o Bireme) 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
 
El número máximo de palabras será de 350. Los títulos de los apartados no computan 
en el número total de palabras. En este tipo de comunicaciones se incluirá la 
identificación del grupo investigador y se especificará si se buscan investigadores 
colaboradores. 
 
 

 Introducción 

 Objetivos 

 Material y métodos 

 Aplicabilidad de los resultados esperados 

 Aspectos éticos-legales 

 Financiación si procede 

 3 a 6 palabras clave (MesH o Bireme) 
 
 
EXPERIENCIAS 
 
El número máximo de palabras será de 350. Los títulos de los apartados no computan 
en el número total de palabras. 
 

 Objetivos de la experiencia 

 Descripción de la experiencia 

 Conclusiones 

 Aplicabilidad en la práctica  

 3 a 6 palabras clave (MesH o Bireme) 
  


