
	

	

FORMULARIO ENVÍO RESUMEN COMUNICACIONES/PÓSTER 

Título (“Definirá claramente el trabajo, no más de 10-12 palabras”) 

Apellidos nombre ponente 1, Apellidos nombre autor 2, Apellidos nombre 
autor3 (Modificar el texto por los nombres correspondientes) 
 

PONENTE  
   

TIPO DE 
PRESENTACIÓN 

COMUNICACIÓN ORAL  / COMUNICACIÓN PÓSTER 

DIRECCIÓN  
 

CIUDAD 
 

PROVINCIA  
 CP  

 

TELÉFONO  
 E-MAIL  

 

CATEGORÍA PROFESIONAL DEL PONENTE  
 

Resumen: Orientará acerca de los contenidos del trabajo. Un párrafo con una 
extensión máxima de 250 palabras con los siguientes apartados: 

Definición de los conceptos que centran el estudio expuesto (dos o tres 
renglones). 

Objetivo/s: mencionar el/los propósitos del estudio, qué pretendemos 
investigar. Han de ser muy concretos.  

Método: describir sucintamente el diseño del estudio (descriptivo/analítico, 
cronología retrospectiva, transversal/longitudinal). Lugar, cronología y si se 
trata de ensayo clínico tamaño muestral y característica de los sujetos de la 
investigación.  

Resultados: resumen de los hallazgos más relevantes obtenidos de este 
trabajo.  

Conclusiones: respuesta al objetivo/s planteados. 

Palabras clave: de 3 a 6 palabras que defina la temática del trabajo.  

 



	

	

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL FORMULARIO 

Se recomienda el uso de esta plantilla para facilitar y unificar el formato de los 
trabajos enviados. Su uso es sencillo y le permite rellenar los campos de cada 
apartado que dependerá del formato del Trabajo (Comunicación oral o póster), 
para lo cual deben de INCLUIR el texto de cada punto con el contenido de su 
trabajo. 
 
Consideraciones: 
 
El resumen contendrá 400 palabras máximo.  
 
No se permite la inclusión de figuras, tablas o referencias bibliográficas. 
 
Las comunicaciones tipo póster enviarán el resumen de igual manera (de ser 
aprobado por el comité científico, se enviarán antes del 2 de noviembre del 
2021), y el formato será en PDF con medidas 90 cm ancho por 120 cm alto. 

La duración de cada presentación oral es de 15 minutos. Por cuestiones de 
organización, es indispensable que cada ponente cumpla escrupulosamente 
con los tiempos asignados a su presentación y no se exceda del tiempo 
permitido. El moderador de la mesa avisará cuando se hayan cumplido los 13 
minutos y recordará la obligación de finalizar la presentación una vez 
consumidos los 15 minutos disponibles. 

Fecha límite para presentar este formulario: 15 de JULIO de 2021 

Enviar a: comitecientifico2021@copoan.org 

 

	


