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Normas para el envío y presentación de Comunicaciones
El envío del resumen supone la aceptación de las siguientes normas:

NORMAS GENERALES
Tipo de comunicaciones: Las comunicaciones estarán preferentemente relacionadas con los
proyectos realizados por los profesionales del Servicio Aragonés de Salud. También podrán tratarse
de otros trabajos llevados a cabo con motivo de la Covid-19, así como con cualquier otro tema
relacionado con la calidad asistencial. En caso de que el trabajo haya sido presentado parcialmente
en otro congreso o publicado en revista científica, se deberá informar al Comité Científico de su
publicación o presentación. Se recomendará la fusión de trabajos que se consideren parte de un
mismo estudio.
Autores: Un mismo autor NO podrá presentar más de tres trabajos. Si un mismo autor participa en
más de una comunicación deberá escribir su nombre del mismo modo en todas ellas.
Cada comunicación tendrá un máximo de 8 autores, debiéndose indicar la persona que presentará la
comunicación y que deberá estar inscrita en las Jornadas.
Publicación del material: La presentación de la comunicación en las Jornadas, implica el
consentimiento de los autores para la publicación del resumen enviado y del material audiovisual
utilizado, en los medios de difusión gestionados por las entidades organizadoras, como su página
web u otros; así como en otros sitios de internet que puedan ser utilizados para su difusión. Los
autores serán los únicos responsables de cualquier reclamación que pudieran realizar las personas
que aparezcan en el material audiovisual que se presente, así como de las derivadas de la
publicación de los contenidos presentados o el uso inadecuado de la banda sonora.

CONTENIDO Y FORMATO DE LOS RESUMENES
El contenido de los resúmenes deberá constar de Objetivos, Método, Resultados y Conclusiones.
El título del trabajo no excederá los 120 caracteres, con espacios incluidos.
El resumen de los trabajos en sí no excederá los 2.550 caracteres, con espacios incluidos. No se
incluirán tablas, gráficos, figuras ni símbolos poco usuales.
El uso de siglas y abreviaturas específicas o inusuales se limitará en lo posible. Si se utilizan, se
pondrán entre paréntesis detrás del término completo la primera vez que aparezcan.

ENVIO DE RESUMENES
Los resúmenes deben ser enviados a través del formulario electrónico que aparece en la web de las
jornadas.
Los resúmenes deberán presentarse antes de las 23:59 horas del día 13 de septiembre de 2020.
En un plazo máximo de 48 horas tras enviar su trabajo, recibirá un e-mail de acuse de recibo. Si no lo
recibe, comuníquelo a la Secretaría: jornadas.iacs@aragon.es
Una vez enviada una comunicación, ésta se considerará definitiva, por tanto, no se aceptarán
modificaciones posteriores.
Los resúmenes de las comunicaciones recibidas serán evaluados por el Comité Científico, que antes
de las 23:59 horas del día 05 de octubre, comunicará a sus autores si han sido aceptadas y
seleccionadas para su presentación.

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las comunicaciones serán evaluadas por dos evaluadores independientes miembros del Comité
Científico que no tendrán relación con los autores de la comunicación. En ese caso pueden declarar
conflicto de intereses.
Se comprobará que todos cumplen con los requisitos planteados en las normas establecidas, que
estarán disponibles en la web de las jornadas. En caso de no cumplirse, el trabajo puede ser
rechazado sin ser evaluado.
Cada evaluador establecerá una puntuación, del 1 al 10, que resultará de considerar las puntuaciones
en cada uno de los siguientes criterios:



OBJETIVO, DISEÑO Y METODOLOGÍA: Se describen de forma explícita, clara y en términos
simples los objetivos y el diseño del estudio. El diseño es adecuado para la consecución de
los objetivos.



RESULTADOS: Existen resultados. Los resultados se basan en la metodología.



CONCLUSIONES: Las conclusiones son claras y se corresponden con los objetivos y
propósitos del trabajo.



IMPORTANCIA PRÁCTICA: El tema tiene un especial interés por la metodología empleada, el
valor de las conclusiones o el ámbito de estudio. Los resultados son RELEVANTES para la
práctica profesional.



INNOVACIÓN: Se aporta alguna Innovación en el abordaje del área de mejora o en la forma
de resolverla.



VALORACIÓN GLOBAL: Impresión general del evaluador. Congruencia entre los diferentes
apartados. El estilo, redacción y gramática es la adecuada.

El resultado del comité científico será inapelable.
Una vez finalizado el proceso de evaluación, de entre todos los trabajos que superen el punto de
corte para su aceptación, se seleccionarán los 12 mejores trabajos (los que hayan obtenido las
puntuaciones más altas) que optarán al premio al mejor trabajo de las Jornadas (Ver bases).

EXPOSICIÓN DE LAS COMUNICACIONES ONLINE.
El responsable de presentar la comunicación deberá remitir el soporte audiovisual de su presentación
por correo electrónico a la dirección jornadas.iacs@aragon.es antes de las 23:59 horas del 18 de
octubre.
El soporte audiovisual consistirá en una exposición grabada con un tamaño no superior a 150 megas;
con una duración máxima de 5 minutos; el exceso de dicho tiempo y/o del tamaño, será motivo de NO
admisión de la presentación. Hay una plantilla y un tutorial sobre la realización del soporte audiovisual
(ppt locutado) en la web de las Jornadas. Asimismo, se pone a disposición de aquellas personas que
participen en la presentación audiovisual, el consentimiento que han de cumplimentar en relación al
tratamiento de datos personales (imágenes, audio y vídeo). Dicho formulario ha de ser rellenado y
firmado (ya sea electrónicamente o en papel, en cuyo caso deberá ser escaneado) por todos los que
participen en la presentación.
El soporte audiovisual, junto con el formulario de consentimiento de tratamiento de datos personales,
deberán ser remitidos utilizando la plataforma “WeTransfer” a la dirección electrónica
jornadas.iacs@aragon.es .En caso de preferir otro sistema de envío deberá consultarse previamente.
Una vez enviado el soporte audiovisual no se admitirán cambios en el mismo; por lo tanto, se debe
asegurar su contenido y duración antes del envío.
Los mejores trabajos se podrán presentar en una mesa específica de las Jornadas.
Para el resto de comunicaciones se habilitarán espacios online para su presentación y debate. Las
comunicaciones estarán disponibles días antes de proceder a su discusión.
La discusión consistirá en la resolución de las preguntas planteadas por los asistentes y
moderadores.

CERTIFICACION DE LA COMUNICACIÓN
Los certificados de las comunicaciones presentadas serán enviados por correo electrónico al autor
principal que será el encargado de distribuirlo entre los demás autores.
En las certificaciones figuraran los nombres de los autores en el orden del resumen remitido a través
de la web. No se admitirán cambios en autores u orden de los mismos, realizados en las
presentaciones de las comunicaciones, que se expongan en las jornadas. Las modificaciones que
hagan los autores no se verán reflejadas ni en los certificados, ni en las posibles publicaciones
relacionadas con las jornadas.

