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Normativa para autores de carteles
Normas generales
Temática
Las comunicaciones deberán encuadrarse en el ámbito de la jornada: docencia y, concretamente, en el
prácticum.
Autores
Serán un máximo de cuatro autores de los que, al menos, el 50% deberán ser fisioterapeutas
colegiados.
El número de trabajos por autor que se pueden enviar está limitado a 2, tanto como autor principal como
secundario.
Contenido de los resúmenes
Tendrán un máximo de 400 palabras (es obligatorio incluir la bibliografía del trabajo, pero esta no será
tenida en cuenta al contabilizar el número de palabras).
Contarán con introducción, objetivos, material y método, resultados, conclusiones y bibliografía. Si se
tratara de exponer experiencias se entenderán como programas, proyectos, o acontecimientos,
implantados o acaecidos en una unidad o centro asistencial.
Se utilizará para ello el documento adjunto.
Además, se incluirá en otro archivo el título de la comunicación, así como los autores (junto a su
afiliación) de la comunicación.
Envío de carteles
Fechas para el envío de carteles: del 16 de julio al 1 de octubre de 2018, ambas fechas incluidas.
Los carteles deberán redactarse en castellano y enviar al siguiente email: cpfm@cfisiomad.org.
No debe incluirse el nombre o nombres de los autores ni en el nombre del archivo ni en el resumen que
se envíe, para conservar el anonimato durante la evaluación por el Comité Científico de la jornada. El
nombre y apellido de los autores, así como su número de colegiado, deberán incluirse en el archivo
diseñado a tal efecto.
Notificación de la aceptación
El 5 de octubre se notificará, a través del sitio web del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid, el listado de carteles aceptados para su exposición el día de la Jornada.
Evaluación de los trabajos
El Comité Científico valorará los trabajos sin conocer a los autores y su procedencia. Se fijan dos
etapas:
Etapa 1: Previa a la jornada se evaluarán los resúmenes presentados, siendo determinante para la
admisión o no del trabajo. Los criterios de evaluación serán:

o
o
o
o
o
o
o

Estructura: Está bien estructurado siguiendo las normas de la jornada.
Prioridad: El tema es prioritario para la temática de la jornada.
Enfoque: Coherencia entre el título, metodología y conclusiones. Que esté bien
orientado, bien dirigido hacia los resultados.
Originalidad y aplicabilidad: El trabajo es original y aporta conocimientos nuevos y
aplicables.
Introducción: Se describen de forma clara los antecedentes de la temática. Se razona la
intencionalidad del trabajo. Se explica la aplicabilidad hipotética o real.
Objetivo: Claramente definido. Se describe mediante acciones medibles. Delimita las
condiciones bajo las que se cumplirá. Describe la actividad que implica consecución.
Material y método: son adecuados para el objetivo que se persigue.

o
o
o

Resultados y conclusiones: Grado en que los resultados están relacionados con los
objetivos y las conclusiones son coherentes con los resultados.
Bibliografía: Se ajusta a lo siguiente: 8 referencias como máximo, en estilo Vancouver y
actuales.
Redacción: Clara y concisa.

Se seleccionarán 10 carteles máximo para su presentación en la jornada.
Etapa 2: Previamente a la jornada, los autores cuyas comunicaciones hayan sido seleccionadas,
deberán enviar el cartel en formato pdf a la dirección anterior, a fin de que el mismo sea valorado por el
Comité Científico.
El cartel que mejor valoración obtenga en la suma de estas dos etapas obtendrá el Premio a la Mejor
Comunicación Cartel. Este premio se conocerá al final de la jornada.
Publicación y difusión de los trabajos presentados
Todos los carteles entregados, podrán ser publicados por los organizadores de la Jornada, previa
autorización de los autores, a partir del día siguiente a la realización de la jornada, a través de los
medios digitales del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y
Fisioeducación. Si por algún motivo se decidiera no difundir algún trabajo, este será devuelto a los
autores para que, si este fuera su deseo, lo divulguen en otros medios.

Normas específicas
o
o

Los carteles se expondrán en soporte papel. Además, como se ha señalado
anteriormente, se enviarán los mismos en formato pdf, previamente a la Jornada.
Dimensiones: 50 cms. X 70 cms. (ancho x alto). Es responsabilidad del autor la
impresión del cartel con las dimensiones correctas y su colocación al inicio de la
jornada en el espacio que le sea asignado. La organización proporcionará los elementos
de
fijación
necesarios.

Menciones especiales
o

Mejor cartel seleccionado por el Comité Científico.
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