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XXI JORNADAS DE PEDIATRÍA
Pamplona, 9 y 16 de abril de 2019

CRITERIOS PARA PRESENTACIONES ORALES
1. Deben ser dirigidas o relacionadas preferentemente con la Pediatría de Atención Primaria o
bien con temas que abarquen ambos niveles de atención, pudiendo rechazarse en caso de no
ajustarse al foro al que se dirige.
2.
3.

FECHA TOPE DE ENVÍO DE RESÚMENES: 30 de abril (incluido).
El Comité informará al primer firmante de la comunicación si ésta ha sido admitida o
rechazada.

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN A ENVIAR PARA PRESENTACIONES ORALES. ENVÍESE COMO
DOCUMENTO ADJUNTO EN LA PLANTILLA HECHA PARA ELLO. (Se adjunta plantilla)
Rogamos cumplimenten los apartados siguiendo las instrucciones detalladas a continuación.
TÍTULO: Escriba en minúsculas, usando únicamente las mayúsculas para la primera letra del título,
sin abreviaturas, símbolos ni formatos especiales. Escriba un título breve que indique claramente
la naturaleza del estudio.
AUTORES (MÁXIMO 6)
CONTENIDO por apartados:
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En el primer párrafo indique información relevante sobre los
antecedentes y objetivos del estudio, preferiblemente de modo breve.
MÉTODOS: indique brevemente los métodos utilizados.
RESULTADOS: indique el resumen de los resultados con suficiente detalle.
CONCLUSIONES: argumente las conclusiones resultantes del estudio.
FORMATO del resumen:
El resumen deberá de caber en la plantilla aportada. Máximo 400 palabras.
Tipo de letra; Times New Roman tamaño 10 con interlineado simple. Los resúmenes pueden
incluir un documento adjunto, una tabla, imagen o gráfico simple, según se indica en las
instrucciones.
No incluya citas bibliográficas.
Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas especiales poco conocidas, la
primera aparición de la abreviatura será a continuación de su significado y entre paréntesis.
No utilice abreviaturas en el título.
Remitir las comunicaciones a: E-MAIL: anpe@medena.es .

Fecha límite: 30 de abril a las 24h.
Asunto: Comunicación a las XXI Jornadas de Pediatría
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