
BASES PARA LA CONFECCIÓN, ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES

      Tendrán preferencia las realizadas en Atención Primaria o en colaboración con Atención
Primaria.

 No hay límite en el número de trabajos que presente un autor, pero no se admitirá
un mismo estudio en varias comunicaciones.

      No se aceptarán revisiones bibliográficas, ni protocolos de
estudio.

 Si una comunicación es aceptada, el primer autor se compromete a su
presentación, pudiendo delegar la presentación en otro autor durante las Jornadas.

BECAS La APAP-Andalucía ofrece 30 becas para la inscripción a las jornadas.

25 a residentes de Pediatría, que sean primeros firmantes. Para optar a la beca, los

residentes deberán de ser soci@s de Andapap en el momento de envío de la comunicación
Este año se otorgarán además 5 Becas de inscripción a Pediatras (deben ser Soci@s
AndAPap), que trabajen en ámbito de Atención Primaria, y con finalización de especialidad
MIR de Pediatría en 2018 ó 2019.
Se otorgarán las becas a las primeras comunicaciones recibidas y admitidas.
Las becas consistirán en la inscripción a la jornadas que se desarrollarán los días 23 y 24
de Octubre de 2020 en El Rompido (Huelva).

 Si el primer firmante de la comunicación es un residente de Pediatría, tendrá
que adjuntar el certificado que lo avale para acogerse a inscripciónn gratuita a las
jornadas.

 Si el primer firmante de la comunicación es Pediatra con finalización de especialidad
en 2018 ó 2019, tendrá que adjuntar justificación que lo avale para acogerse a
inscripciónn gratuita a las jornadas.

 Las comunicaciones no podrán estar firmadas por más de 6
autores.

 El resumen de la comunicación se enviará a través del formulario que se encuentra
en la web de las jornadas en la sección de comunicaciones.

 El acuse de haber recibido la comunicación será automático al enviar el formulario.



 Las fechas para recibir los resúmenes de comunicaciones serán del día 15 de
Septiembre al 5 de Octubre de 2020; las que se reciban con posterioridad a dicha
fecha serán rechazadas.

 Los resúmenes de las comunicaciones que no cumplan las normas recogidas en
estas bases serán rechazados.

o Título: Utilizar tipografía Arial 12 puntos, negrita, interlineado sencillo. El título
puede contener un máximo de 160 caracteres que indique claramente la
naturaleza del estudio. Utilice mayúsculas y no incluya acrónimos, símbolos y no
subraye. No utilizar palabras que puedan identificar la procedencia.

o Texto: NO INSERTAR TABLAS NI GRÁFICOS. SOLO TEXTO No se admitirán
resúmenes de comunicaciones en las que el texto pueda identificar autores y/o
centro. Utilizar tipografía Arial 10 puntos, interlineado sencillo. El texto puede
contener un máximo de 350 palabras.

o La estructura sugerida ha de constar de cuatro apartados: Antecedentes,
Objetivos, Metodologíaía, Resultados y Conclusiones.

El formato del resumen deberá atenerse a las siguientes indicaciones:
 Después de cada punto y aparte el párrafo siguiente comenzará sin ninguna línea

adicional de separaciónn.

 No escribir palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.

 No incluir citas bibliográficas.

 Evitar el uso de nombres comerciales.

 No se podrán incorporar imágenes en los resúmenes, se harán en la presentación del
poster definitive si lo estimais oportuno.

 Las comunicaciones en las que el contenido sea caso clínico y contengan datos,
imágenes, etc, que identifiquen a los pacientes, deben aportar consentimiento
informado por parte de los padres o tutores.

 Se notificará al primer firmante formato de exposición y lugar con suficiente antelación.

 Desde la fecha de aceptación de la comunicación hasta 7 días antes del comienzo de
las Jornadas, es imprescindible que hayan sido enviados a la anterior dirección de correo
electrónico los siguientes documentos:

o Certificado de residencia (si el primer firmante es residente de pediatría y solicita
inscripción gratuita a las Jornadas).

o Cartel definitivo en formato pdf (se informará de las medidas necesarias con

suficiente antelación)

o Declaración de Conflicto de intereses de los autores.

o Declaración Jurada (si se trata de un caso clínico que identifique pacientes) de
Consentimiento Informado por parte de padres o tutores.



CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL
La presentación se hará en format digital, en pantalla de tv vertical, y se le informará con
suficiente antelación para que envíe el format adecuado. Se publicará en la web de las
jornadas.

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
Para la recepción del certificado de presentación, alguno de los autores deberá estar presente
en el lugar y tiempo indicados con el fin de resolver preguntas que puedan surgir acerca de
su trabajo.

PREMIOS. Se concederán 4 Premios
o un primer premio al trabajo mejor puntuado,
o dos accésit al Segundo y tercer mejores puntuados,
o y un premio al mejor caso clínico.

Los premios se entregarán durante las Jornadas de El Rompido, Huelva , el sábado 24 de
Octubre de 2020

Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Andalucía – AndAPap

Para cualquier duda contactar a través del correo electrónico

24jhuelvaandapap@gmail.com


