JORNADA CIENTIFICA E INNOVACIÓN APS.
COMUNA DE SAN BERNARDO

OBJETIVOS
Generar una instancia de participación para profesionales, estudiantes, docentes e
investigadores para que expongan trabajos de investigación que han desarrollado o
estén en etapas de desarrollo relacionados con temas de salud de atención primaría.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Profesionales, estudiantes, docentes e investigadores de diferentes universidades.
Investigadores de instituciones gubernamentales, no gubernamentales u otras
instituciones relacionadas con el tema.

MODALIDAD: Conferencias y poster.
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS: 15/07/18
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA JORNADA: 31/08/18
DIRECCIÓN DE LA JORNADA: “Rotary Club San Bernardo” América 576 San
Bernardo.
SECRETARÍA DE LA JORNADA:
Sra. Pilar Espinoza, Laboratorio Comunal de San Bernardo, teléfono +562 28584182,
correo electrónico: comitecientificocomunal@corsaber.cl

NORMAS PARA ENVIAR RESUMENES AL COMITÊ CIENTÍFICO
1. Los resúmenes de los trabajos libres se recibirán vía correo electrónico por la
Secretaría de la Jornada y serán evaluados en forma anónima por el Comité
Científico.

2. La fecha límite para la presentación de los resúmenes será el 15 de julio del año
2018.
3. Los trabajos no deben estar publicados.

4. Se debe indicar el nombre y mail del primer autor y el relator de cada trabajo, al
momento de enviar el resumen a la Secretaría de la Jornada.
5. La modalidad de presentación de los trabajos quedará a criterio del Comité
Científico.

6. El resumen para ser seleccionado en Jornada (pouster o conferencia): El
resumen no podrá exceder los 2500 caracteres incluyendo los espacios en
blanco, letra arial, tamaño 11. Incluye: Introducción, Objetivos, Metodología,
Resultados y Conclusiones.

7. Forma de envío: La recepción de los resúmenes se hará a través de correo
electrónico. Este correo debe ser enviado por la persona designada como autor
de correspondencia al correo electrónico comitecientificocomunal@corsaber.cl.
Luego usted recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su
resumen. El Comité Científico tendrá plazo hasta el 31 de julio del año 2018 para
responder a usted la aceptación de su trabajo, confirmará la modalidad en que
participará, día y hora de su presentación.
Importante: no serán admitidos resúmenes entregados por otra vía que no sea el
correo electrónico indicado anteriormente.

8. Formato de presentaciones Jornada:
A.- PRESENTACIÓN POSTER
Esta presentación considera presentar de manera visual los resultados del estudio con
discusión formal entre presentadores y la audiencia de la Jornada. El relator deberá
estar presente para responder preguntas del público y de la comisión revisora.

Utilice las siguientes instrucciones para su diseño:
•
•
•
•
•
•
•

Use letras grandes (1cm de alto o cuerpo 38)
Destacar título, autores e institución donde se realizó el trabajo.
Señalar los objetivos del estudio y una breve introducción.
Señalar aspectos más importantes de metodología, resultados y
conclusiones.
Presentar resultados en tablas o gráficos, en un tamaño que sea posible leer
a distancia de 1 metro.
Puede usar fotografías (tamaño 10x12 cm o superior), para complementar la
presentación.
Tamaño del poster: 1.2 metros de alto por 90 cm de ancho

B.- PRESENTACIÓN ORAL
•
•
•
•
•
•
ü
ü
ü
ü

El relator del estudio seleccionado deberá presentarse en la Jornada una hora
antes del inicio en que le corresponda exponer según programa.
El tiempo máximo de presentación será de 15 minutos, más 5 minutos para
preguntas por cada trabajo.
La presentación en diapositivas debe ser enviada al Comité Científico 7 días
antes.
La presentación debe ser entregada el mismo día de la Jornada, una hora antes
de presentación, en pen-drive.
Las presentaciones deben considerar el formato de presentación de power ponit
que se envía por correo.
La ponencia deberá basarse de acuerdo con el formato del resumen presentado
por los investigadores, que contenga:
Título, autores e institución donde se realizó el trabajo
Objetivos e Introducción,
Metodología
Resultados y conclusiones

