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NORMAS PARA EL ENVÍO DE 
CASOS CLÍNICOS Y 

EXPERIENCIAS 
 
Fecha límite de admisión: martes 10 de enero del 2023.  

 

Normas generales 

1. Podrán presentarse comunicaciones de casos clínicos y experiencias en los que 
la comunicación en el ámbito de la salud tenga un papel relevante. 

2. Solo se aceptarán comunicaciones que no hayan sido presentadas en otros 
Congresos o publicadas en alguna revista. 

3. Número máximo de autores/as: 

• Casos clínicos: 3 autores/as.  
• Experiencias: 4 autores/as.  

4. El orden de autores/as que aparecerá en las certificaciones y en las publicaciones 
será el que figure en el resumen. No se admitirán cambios en el listado de autores 
ni en el orden de los mismos una vez finalizado el plazo de envío. 

5. La notificación de aceptación o rechazo de las comunicaciones se realizará por 
correo electrónico antes del 16 de enero de 2023. Será requisito indispensable 
indicar claramente la dirección de correo electrónico y el teléfono de contacto 
(móvil) del primer autor/a. 

6. Todos los resúmenes y presentaciones deben respetar los derechos 
fundamentales de las personas y las normas básicas de cortesía y convivencia, 
rechazándose los trabajos con contenido no apropiado (amenazante, falso, 
equívoco, difamatorio, obsceno… o bien que contenga lemas o símbolos de 
carácter político, religioso o ideológico).  

7. El envío del resumen de la comunicación supone la aceptación íntegra de estas 
normas.  

8. No deben figurar en el título ni en el resumen datos que puedan indicar la 
procedencia del trabajo. La Secretaría Técnica garantizará el anonimato de los 
autores y de la procedencia del trabajo durante el proceso de evaluación del 
mismo. 

9. Se limitan las presentaciones de comunicaciones como primer autor/a a tres 
Casos clínicos y/o experiencias. La Secretaría Técnica revisará las autorías y en 
caso de superar los límites anteriormente establecidos se notificará al autor/a. 

10. Todos los autores/as de la comunicación deberán estar inscritos en las Jornadas. 
11. Los miembros de los comités científico y organizador del Congreso podrán enviar 

comunicaciones sin optar a los premios previstos en caso de figurar como primer 
autor/a. 
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Contenido y formato de los trabajos 

a. Número máximo de palabras: 350. 
b. Estructura: 

o Descripción del caso: caso clínico en el ámbito de la salud, en el que 
la comunicación tenga un papel relvante. 

o Aspectos claves de la comunicación  
o Comentario final: incluir comentario final con las principales 

conclusiones, que responderán a los objetivos o pregunta realizada en 
la descripción del caso. Es conveniente resaltar la enseñanza del caso. 

o Palabras Clave: términos MESH en español 
(https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm). Máximo de 3, separados 
por punto y coma (;). 

o Bibliografía: Máximo 2 referencias. 
  

c. Título 

o Se redactará en mayúsculas. 
o Será claro y conciso, sin abreviaturas. 
o No contendrá más de 256 caracteres sin espacios. 

d.  Filiaciones (formato para su publicación):  

o Autores: inicial, seguida de punto y dos apellidos de cada autor. La 
filiación se identifica con un número en superíndice tras el último apellido. 
No poner todo en mayúsculas. 

o Filiaciones: separadas por puntos, indican el cargo / especialidad del 
autor, el centro de trabajo y la localidad y provincia en las que se ubica. 
No poner todo en mayúsculas (escribir con estilo oración). Las filiaciones 
idénticas no deben repetirse con números diferentes. Para evitar 
repeticiones y duplicidades debe revisarse bien la filiación sin erratas 
ortográficas. 
 

e. Texto 

o Distribuido en los apartados: descripción del caso, aspectos clave, 
comentario final, palabras clave y bibliografía. 

o Debe estar en un solo párrafo (no utilizar punto y aparte ni poner saltos 
de línea ni viñetas). 

o Debe escribirse en minúsculas, tipo oración, excepto acrónimos o 
abreviaturas. 

o La redacción deberá ser entendible, respetando las normas científicas de 
presentación y las normas de estilo gramatical (tildes, espacios, puntos, 
comas…). 

o Podrán utilizarse abreviaturas definiéndolas entre paréntesis la primera 
vez que aparecen en el texto: por ejemplo, Atención Primaria (AP), 
hipertensión arterial (HTA). 

o Utilizar las abreviaturas básicas en pruebas clínicas (Rx, HDL, LDL...) 
pero no en palabras explicativas del texto (tto, pte. izdo, dcha, dx...), que 
deben escribirse completas. 

o Los puntos, comas, dos puntos y punto y coma van seguidos de un 
espacio antes de la siguiente palabra. 
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o En las variables debe figurar siempre la unidad de medida, debe ir 
separado por punto, coma o punto y coma (no seguidos sin separación). 
La cifra debe ir separada de las unidades de medida. Ejemplos: PCR 10,2 
mg/dl, hematocrito 38,1%. 

o Los decimales deben indicarse con comas y no con puntos. 
o Los millares deben llevar punto (salvo en los años). 
o No se aceptarán tablas ni figuras. 

Se aconseja revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo. 

 

 
Procedimientos de envío 

 

 

Los resúmenes se enviarán vía web a través del formulario de google de envío 
de comunicaciones siguiendo las normas expuestas.  
 
No se aceptará el envío de trabajos a través de mail, fax ni correo postal. 
 
La Secretaría Técnica enviará siempre acuse de recibo de la comunicación, 
indicando el número de referencia asignado a cada comunicación.  
Si el autor no recibiese el acuse de recibo deberá ponerse en contacto con la 
Secretaría Técnica en la dirección de correo electrónico 
jornadascomunicacioncyl@gmail.com. 
 
Si son aceptados, tendrán que elaborar un poster en formato JPG que se 
proyectará en la sede de las jornadas. El diseño del poster es libre.  
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NORMATIVA PARA EL ENVÍO DE 
 FOTOGRAFÍAS 

  

1. TEMA.  

Las obras presentadas, un máximo de dos obras por autor/a, en color o en blanco y 
negro, habrán de ser originales, inéditas y estar relacionadas con la temática de las 
jornadas: comunicación y salud, abarcando la fotografía artística, el humor, la 
técnica, el reportaje, lo insólito… 

Las personas representadas en las imágenes no podrán ser identificables, salvo que 
se cuente con autorización expresa por escrito (Autorización Fotográfica y Fílmica 
con motivo II Jornadas de Comunicación y Salud de socalemFYC). La entidad 
convocante se exime de toda responsabilidad ante posibles reclamaciones de 
terceros. 

  

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

Podrán registrarse 2 autores por fotografía. 

Las imágenes, digitales, se enviarán comprimidas por correo electrónico en formato 
estándar, tipo JPG, a una resolución mínima de 300 ppp y con un peso máximo de 
4Mb. 

Las fotografías deberán enviarse antes del 10 de enero, a través del formulario de 
google de envío de fotografías. 

La notificación de aceptación o rechazo de las comunicaciones se realizará por correo 
electrónico antes del 16 de enero de 2023. 

En el formulario de envío habrá que incluir un breve comentario de la fotografía 
enviada, en el que se incluya la relación con la Comunicación y Salud.  

  

3. EXPOSICIÓN.  

Las fotografías aceptadas deberán presentarse impresas en tamaño A4 para ser 
expuestas en la sede. La organización facilitará un pie de página con Título y autores 
para acompañarla en la exposición.  
 


