
 

 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
Las comunicaciones serán tipo póster  durante el XIII Encuentro PACAP que se celebrará 
en Vitoria-Gasteiz el 15 de abril del 2011, siguiendo las siguientes instrucciones: 
 
• Fecha límite de recepción de trabajos: 25 de marzo de 2011. 
• El idioma usado para el envío de resúmenes será el español. 
• Al menos un autor deberá estar inscrito en el Encuentro y estar presente junto al póster 
durante su exposición. 
• Deberá tratarse de trabajos inéditos y originales, relacionados con las actividades 
comunitarias. 
• El resumen se sintetizará: 

1. Título y autores. 
2. Persona de contacto (nombre, apellidos, e-mail y teléfono). 
3. Introducción. 
4. Objetivos. 
5. Población diana. 
6. Actividades (Breve descripción, recursos, colaboración agentes comunitarios, etc.). 
7. Resultados. 
8. Conclusiones. 

• El comité científico premiará dos pósteres y puede considerar el premio desierto. 
• Los autores permiten a la Organización del Encuentro la publicación de los resúmenes. 
• El número máximo de autores no debe superar los seis firmantes por trabajo. 
• La mejor comunicación será presentada en la mesa de experiencias de la Jornada. 
• Las comunicaciones aceptadas pasarán a formar parte de la Red de Actividades 
Comunitarias (RAC). Se deberá rellenar y enviar, junto con la comunicación, el 
formulario de adscripción a la RAC adjunto. 
• El Comité Científico informará al primer firmante sobre si la comunicación ha sido o no 
aceptada antes del 1 de abril de 2011. 
 
 PRESENTACIÓN TIPO PÓSTER: 
• Formato de 110 cm de alto por 90 cm de ancho. 
• Será colocado y retirado siguiendo las instrucciones del Comité Organizador. 
• El trabajo debe ser defendido según las indicaciones del Comité Organizador. 
 
ENVÍO DE RESÚMENES: 
• Se enviará un resumen en formato Word de 250 palabras como máximo, a espacio 
simple y en letra tipo Arial de tamaño 10. Pueden incluirse tablas y/o gráficos siempre que 
sean imprescindibles para la comprensión del trabajo. 
• La forma de envío será por correo electrónico a la siguiente dirección: 
sede@osatzen.com 
Deberán incluirse en el cuerpo del mensaje los siguientes datos: 
– Nombre y apellidos de los autores. 
– Centro de trabajo, dirección del centro de trabajo, correo electrónico y teléfono del primer 
autor, quién deberá realizar la defensa. 
 
Antes del 1 de abril el Comité Científico comunicará al primer autor la aceptación o 
no del trabajo. 
Se recomienda acompañar la comunicación en tamaño folio A4 para mejorar su difusión 
entre los asistentes al Encuentro. 
No serán admitidas las comunicaciones que no cumplan estos requisitos. En caso de 
cualquier duda o aclaración, contacte con el Comité Científico a través del correo electrónico: 
sede@osatzen.com  
 
 
Premio: El premio a la mejor comunicación del Encuentro obtendrá certificación 
de dicha condición para todos sus autores 


