NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES
XXVIII JORNADAS NACIONALES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA

Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela, 20-22 junio de 2019
Asociación galega de saúde mental

1. ENVÍO DE RESÚMENES
Se recibirán y valorarán los resúmenes de las comunicaciones libres hasta el día 25 de abril (incluido).
El envío se hará a la dirección de e-mail: fronteras2019@agsm-aen.org
El resumen constará de un título, la relación de autores (hasta un máximo de seis) incluyendo su
profesión y, al menos, los datos de contacto de una autora o autor (e-mail, teléfono y centro de trabajo)
al que responder por parte del comité.
El número máximo de palabras del cuerpo del resumen será de 700.

2. ACEPTACIÓN DE RESÚMENES Y ENVÍO DE COMUNICACIONES
Las comunicaciones son libres, lo cual quiere decir que la temática, el estilo y la orientación es
cuestión de las autoras o autores. El comité científico valorará el interés y la calidad de los trabajos,
pero también su relación con el lema de las jornadas y las líneas de especial interés para la asociación.
Una vez concluida la valoración de los resúmenes, se abrirá un nuevo plazo para la recepción de los
textos.
La comunicación se enviará en formato word o similares (doc, docx, odt).
La longitud del documento no deberá exceder las 5000 palabras incluyendo bibliografía y tablas.

3. PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
La presentación será en el transcurso de las jornadas, en concreto está previsto que se realicen durante
la mañana del jueves 20 de junio a partir de las 9:30.
En caso de utilizar una presentación de diapositivas, deberá enviarse el archivo (power point o
similares) antes del día 20 de junio para que la sesión de comunicaciones pueda ser más ágil. De todos
modos no se debe olvidar llevar a la jornada una copia de seguridad.
La duración máxima de las comunicaciones orales será de 10 minutos.
El comité tras la lectura de los textos, podrá proponer su publicación en la revista SISO SAÚDE.

4. INSCRIPCIÓN DE AUTORES
Al menos el primer autor o autora y quien vaya a realizar la comunicación oral (si es distinto) deben
estar inscrit@s antes del día 6 de junio para que la comunicación pueda ser incluida en el programa
y presentada en las jornadas.

El e-mail para todo lo relacionado a las comunicaciones libres es:

fronteras2019@agsm-aen.org

