POSTERREN PROPOSAMENAK BIDALTZEKO ARAUDIA
Mesedez, irakurri arretaz araudia zure lana bidali aurretik.
Aurkeztu ahal izango diren posterrek ultzera eta zauri kroniko edo konplexuak
dituzten pertsonen zainketaren arloko edozein interes alorrekin zerikusirik izan
beharko dute.
Lanak euskaraz edo gaztelaniaz izan daitezke.
Posterra aurkezteko eskaera egiteko, lanaren laburpena bidali beharko da,
txantiloi normalizatua erabiliz.
2022ko urriaren 31ko 23:59ean baino lehen bidalitako laburpenak soilik onartuko
dira; berrikusteko bidali posta elektronikoz ikerketaHSM@osakidetza.eus
helbidera.
Laburpena bidaltzeko ez da beharrezkoa izango jardunaldian izena emanda
egotea, baina bai jardunaldietan aurkezteko. Posterra aurkezteko jardunaldira
bertaratzea beharrezkoa izango da.
Aurkeztuko diren posterrak beste kongresu edo jardunaldi batzuetan
aurkeztutakoak izan daitezke; baina, kasu horretan Batzorde Zientifikoari
jakinarazi beharko zaio.
Poster bakoitzeko, gehienez, 6 egile egongo dira.
Posterra argitaratu ahal izateko horretarako prestatutako gunean, posterraren
egileetako batek, gutxienez, jardunaldian izena emanda egon behar du.
Laburpena aurkezteak araudi hau onartzea ekarriko du.

ZER EDUKI BEHAR DU LABURPENAK?
Aurkeztuko den posterraren laburpena erantsitako txantiloi normalizatuan idatzi
behar da.
Laburpenak gehienez 350 hitz izan behar ditu, eta lanari buruzko informazio
orokorra jaso behar da. Laburpenean ezin izango da ez grafikorik, ez irudirik, ez
taularik sartu. Edukiek aurkezten den lan motaren araberako ordena eta egitura
jarraituko dute:



Ikerketa-, berrikuspen- edo eguneratze-lanak. Edukia honela egituratu
behar da: sarrera, helburuak, metodologia, emaitzak eta ondorioak.
Kasu klinikoak. Edukia honela egituratu behar da: sarrera, kasuaren
deskribapena eta ondorioak.
I. JARDUNALDI ZIENTIFIKO-TEKNIKOA STOP PBU – SANTA MARINA OSPITALEA
I JORNADA CIENTÍFICO TÉCNICA STOP UPP – HOSPITAL SANTA MARINA

LANEN EBALUAZIOA
Jardunaldirako proposatutako posterrei azterketa zientifikoa egingo zaie.
Batzorde Zientifikoak, Idazkaritza Zientifikoaren bidez, 2022ko azaroaren 2a baino
lehen jakinaraziko dio egile nagusiari lanak onartzen dituen ala ez.
Ebaluazio-prozesua bi elementu erkatuta egingo da, honako irizpide hauen
arabera:




Lanaren izenburuaren eta edukiaren arteko koherentzia.
Laburpenaren egitura-irizpideen eta laburpenaren atalen arteko barnekoherentzia.
Originaltasuna, lanaren balio zientifikoa eta praktikarako inplikazioak.

Lanaren onarpena bidali ondoren, egile-taldeak posterra egin behar du, honako
arau hauek kontuan hartuz:







Egileek komunikazioak onartzeko ebazpenak jaso ondoren, ez da
onartuko aldaketarik ordenean ezta autoretzan ere.
Posterra formatu fisikoan egingo da, eta 120x90 cm-ko neurriak izan behar
ditu, bertikalean.
Koloretan inprimatu behar da, paperean, plastikoan, luma kartoian edo
oihalean.
Laburpenaren egitura bera izan behar du.
Goiko aldean honako hauek jaso behar dira: IZENBURUA, EGILEAK,
LANGUNEA ETA LANBIDEA.
Letren eta irudien tamaina egokitzea gomendatzen da, 1,5 metro
inguruko distantziara irakurri ahal izateko.

POSTERRAK JARTZEA
Egileek beren posterra inprimatuta ekarri behar dute jardunaldi-eguneko lehen
orduan, eta antolatzaileek horretarako jarritako espazioetan zintzilikatuko dute.
Jardunaldira bertaratutakoek aurkeztutako posterrak irakurtzeko denbora
nahikoa izateko dezaten egileek berek kendu beharko dituzte posterrak, baina
jardunaldiaren programa zientifikoa amaitzen dutenean.
Antolakuntzak ez du bere gain hartuko jardunaldia amaitutakoan kentzen ez
den posterraren ardura.
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NORMATIVA DEL ENVÍO DE PROPUESTAS DE PÓSTERS
Por favor, lea atentamente la normativa antes de proceder a enviar su trabajo.
Podrán presentarse solicitudes de póster con temáticas relacionadas con
cualquier área de interés en el ámbito del cuidado de las personas con úlceras
y heridas crónicas o complejas.
Los trabajos serán redactados en castellano o euskera.
Para realizar una propuesta de presentación de póster será necesario enviar un
resumen del trabajo, utilizando para ello la plantilla normalizada.
Sólo serán aceptados para revisión los resúmenes enviados por correo
electrónico a la dirección de correo: ikerketaHSM@osakidetza.eus antes del día
31 de octubre de 2022 a las 23:59h.
Para enviar el resumen no es necesario estar inscrito a la jornada, pero sí para
presentarlo durante el congreso. Se requerirá asistencia presencial a la jornada
para presentar el póster.
Los posters presentados podrán haber sido utilizados en otros congresos o
jornadas previas, pero en ese caso debe ser notificado al Comité Científico.
El número máximo de autores/as por póster será de 6.
Al menos uno de los autores del póster debe estar inscrito en la jornada para
poder ser publicado en el espacio dedicado a este fin.
La presentación del resumen supondrá la aceptación de la presente normativa.

¿QUÉ DEBE INCLUIR EL RESUMEN?
En el resumen de las propuestas de póster debe ser realizado en la plantilla
normalizada adjunta.
El resumen debe contener un máximo de 350 palabras y se debe incluir
información general sobre el trabajo. En el resumen no se podrá incluir ni
gráficos, ni figuras, ni tablas. Los contenidos seguirán el orden y la estructura en
sus contenidos, en función del tipo de trabajo que se presente:




Trabajos de investigación, revisión o puesta al día. El contenido debe
estar estructurado del siguiente modo: Introducción, Objetivos, Método,
Resultados y Conclusiones.
Casos clínicos. El contenido debe estar estructurado del siguiente modo:
Introducción, Descripción del caso y Conclusiones.
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EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Las propuestas de presentación de posters en la jornada serán sometidas a un
proceso de revisión científica. El Comité Científico, a través de la Secretaría
Científica, notificará antes del 2 de noviembre de 2022 la aceptación o no de
los trabajos al autor/a principal.
El proceso de evaluación será por pares atendiendo a los siguientes criterios:




Coherencia entre el título y el contenido del trabajo.
Criterios de estructura del resumen y de coherencia interna entre los
diferentes apartados del resumen.
Originalidad, valor científico del trabajo e implicaciones para la práctica.

Una vez remitida la aceptación del trabajo, el equipo de autores/as debe
elaborar el póster de acuerdo con las siguientes normas:








Una vez que los autores/as hayan recibido las resoluciones de
aceptación de las comunicaciones no se permitirán modificaciones en
el orden ni en las autorías.
El póster será en formato físico y debe tener unas dimensiones de 120x90
cms, en disposición vertical.
Debe ser impreso a color, en papel, plástico, cartón pluma o tela.
Debe contener la misma estructura que el resumen.
En la parte superior deben constar: TÍTULO, AUTORES, CENTRO DE TRABAJO
Y PROFESIÓN.
Se recomienda adaptar el tamaño de las letra y figuras para que se
permita su lectura a una distancia aproximada de 1,5 metros.

COLOCACIÓN DE LOS PÓSTERS
Los/as autores/as deben traer su póster impreso a la jornada a primera hora del
día de la celebración del mismo y el personal organizador lo colgará en los
espacios destinados para tal fin.
La retirada de los pósteres deberá efectuarse por parte de los/as propios/as
autores/as cuando concluya el programa científico de la jornada, con el fin de
que las personas asistentes dispongan de tiempo suficiente para su lectura.
La organización no se hace responsable del póster que no se retiren una vez
finalizada la jornada.
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