
	

	

LIBRO DE ACTAS 

Título (“Será el mismo que aparecerá en el resumen”) 

Introducción 
Incluirá la información necesaria para mejorar la compresión de la 
cuestión sometida a estudio o sobre la cual versa el trabajo. 
 
Ha de incluir un pequeño párrafo donde se indique la justificación y o 
pertinencia de este trabajo para la comunidad científica.  

Objetivo/s 

Justificación e hipótesis si procede.  

Material y Método 

En este apartado se describen claramente cómo se ha realizado la 
investigación para que pueda ser reproducible:  

Su estructura dependerá del tipo de trabajo descriptivo/ analítico, transversal/ 
longitudinal.  

Describir sucintamente el diseño del estudio (caso clínico, casos-controles, 
cohorte, experimental, observacional...) y el protocolo utilizado según tipo de 
estudio (cegamiento, aleatorización...). 

Según la naturaleza del trabajo debe incluir permiso comité ético de 
experimentación, criterios de inclusión/ exclusión de los sujetos al estudio, 
tamaño muestral, cronología… 

Resultados 

Sólo constarán los más relevantes.  

Conclusiones  

Brevemente se dará respuesta a los objetivos planteados. 



	

	

 

Relevancia del trabajo. 

Indicar la importancia o el impacto del trabajo para los asistentes a Las 
Jornadas Andaluzas. 

Bibliografía: 

Un número máximo de 15, referenciadas en el texto por orden numérico y se 
ajustaran a las normas de Vancouver. 

 Ejemplo:  

1. de Berker DA, Richert B, Duhard E, Piraccini BM, Andre J, Baran R. 
Retronychia: proximal ingrowing of the nail plate. J Am Acad Dermatol. 
2008;58(6):978–83. 

	

Respecto a las figuras y tablas se pueden incluir un máximo de 2 figuras y 2 
tablas. Las imágenes serán de una resolución mínima de 150 ppp en formato 
JPG. 

Para publicar en el libro de actas necesitamos que este formato se adapte al 
expuesto a continuación, el cual aparecerá como un breve texto con los 
principales apartados un poco más desarrollados, la extensión máxima será de 
aproximadamente de 1500 palabras y un máximo de 15 referencias 
bibliográficas (no se computa como número de palabras del texto).  En el caso 
de formato de comunicación tipo póster el siguiente apartado no es necesario.  

Fecha límite para presentar este formulario: 2 de noviembre de 2021 

Enviar a: comitecientifico2021@copoan.org 

	


