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NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PÓSTERS 

Fecha límite para envío de resúmenes: 25 de Mayo de 2021 

Fecha límite para la confirmación de aceptación: 03/06/2021 

Las comunicaciones serán en formato póster y como resultado de trabajos de 
investigación y/o experiencias que versaran sobre lactancia materna en 4 áreas 
diferenciadas: 

1. Resultados de investigación. 

2. Nuevas tecnologías en la práctica clínica. 

3. Competencias de enfermería en el cuidado del paciente que amamanta 
y es amamantado. 

4. Enfermería basada en la evidencia. 

El comité científico valorará la aceptación de resúmenes de otra temática que 
puedan ser novedosos y contribuir a la producción científica. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 25  de Mayo  de 2021  a las 
23:59h (hora local). No se permitirá la modificación de los resúmenes enviados. 

Los resúmenes se enviarán a través del formulario de la página web. 

Sólo de admitirán los trabajos remitidos por este medio. 

No es necesario estar inscrito para enviar el resumen. En caso de que el póster 
sea aceptado, al menos uno de los/as autores/as deberá estar inscrito/a en las 
Jornadas. 

El contenido del resumen deberá ser inédito y no haber sido presentado en 
ningún otro foro anterior a la jornada. 
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Las comunicaciones deben cumplir las normas éticas y legales de investigación 
clínica y de confidencialidad de los datos, así como las normas de investigación 
vigentes.   

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PÓSTERS: 

Se permite un número máximo de 6 autores por trabajo.  

El título tendrá una extensión máxima de 15 palabras.  

La extensión máxima del resumen será de 300 palabras.  

Si utiliza siglas o abreviaturas en el texto, descífrelas la primera vez que 
aparecen (entre paréntesis).  

No se podrán incluir gráficos, tablas ni imágenes. La estructura del resumen 
debe ser: 

- Introducción, Objetivos, Metodología, Intervenciones y Conclusiones. 

Los resúmenes que no cumplan las normas descritas serán rechazados. 

Los resúmenes podrán ser presentados en castellano o catalán. 

Todos los resúmenes serán sometidos, de forma anónima a consideración del 
Comité Científico, que los calificará siguiendo un baremo de selección 
preestablecido. 

En el caso en que se presenten varias comunicaciones que informan 
reiteradamente sobre diferentes aspectos de la misma población de estudio, el 
Comité Científico se reserva el derecho de aceptar únicamente las 
comunicaciones que a su juicio sean más relevantes. 

UNA VEZ ACEPTADO SU TRABAJO… 

La notificación de la aceptación o rechazo se realizará a partir del  a través del 
correo electrónico facilitado al enviar el resumen.  
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En caso de no recibir notificación en la fecha indicada, deberá ponerse en 
contacto con la Secretaría Técnica a la mayor brevedad posible, a través  del 
correo    margalida.moranta@hcin.es 

Recuerde que al menos uno de los/as autores debe estar inscrito en las 
jornada, para que se pueda acreditar. 

El trabajo descrito en el resumen deberá coincidir fielmente con la presentación 
definitiva. 

Los trabajos enviados podrán ser publicados por la comisión de lactancia 
materna del Hospital Comarcal Inca o BPSO. 

El día 9 de Junio a deberá entregar su póster en la mesa de la organización 
entre las  08:00h y las 08:30h. 

  

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PÓSTERS: 

Las dimensiones del póster serán de 90 cm de ancho por 120 cm como 
máximo de alto, orientación vertical.  

El tamaño mínimo de letra deberá ser legible a 2m. de distancia. 

Diseño libre, debiendo reflejar los apartados del resumen y trabajo final. 

Debajo del título se indicará el nombre de los autores comenzando por el autor 
principal.  

La exposición de los pósteres se realizará, siguiendo las instrucciones de la 
organización. 

La exposición tendrá lugar los días 9 y 10 de Junio, debiendo permanecer 
expuestos hasta la finalización de las jornadas.
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