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NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
  

1. Podrán participar Matronas y/o Residentes de Matrona de forma individual o en equipo multidisciplinar, siendo el primer 
firmante un/a Matrón/a y/o Residente. 
  
2. Se podrán presentar comunicaciones orales y pósters originales e inéditos, relacionados con las mesas redondas y 
ponencias de las Jornadas, así como comunicaciones y pósters de carácter libre, que comuniquen aspectos sobre 
competencias profesionales, la problemática laboral y profesional y aportaciones o soluciones de futuro. Se podrán presentar 
pósters artístico de carácter libre cuya temática se relacione con la profesión. Se podrán presentar comunicaciones no inéditas 
presentadas en otros congresos y jornadas en los últimos dos años acreditando dicha condición.  
  
3. El plazo límite de presentación de resúmenes es hasta las 23:59 horas del 26 de abril de 2015.  
  
4. Para la aceptación de la comunicación y/o póster es imprescindible que al menos uno de los autores esté inscrito en las 
Jornadas y/o el Congreso dentro del plazo de presentación de resúmenes. Todos los resúmenes serán sometidos a la 
consideración del Comité Científico que decidirá su aceptación, comunicándolo oportunamente a los autores.  
  
5. Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a la dirección de las Jornadas jornadasacamat@gmail.com como fichero 
adjunto indicando RESUMEN_TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN. Se le confirmará la correcta recepción en el plazo máximo
de 3 días. 
  
6. Normas para la correcta cumplimentación del resumen:  
a) Deberá ser enviado en el modelo oficial (anverso de la hoja) disponible en www.asociacioncanariadematronas.es 
b) El título irá en mayúsculas sin abreviaturas y un máximo de 15 palabras 
c) Máximo de seis (6) autores, indicando apellidos y las iniciales del nombre, separando los autores por un punto y coma. El 
comunicador irá claramente subrayado (ejemplo, Acosta Bethencourt JM). 
d) En caso de participar varias instituciones, referenciar numéricamente cada institución (Ejemplo, 1. Hospital de San 
Borondón 2. NewChild´s Hospital) y con un superíndice numérico junto a los autores (ejemplo, Acosta Bethencourt JM1; 
Harrison T2) 
e) Las Palabras Clave deben ser entre 3 y 6 separadas por un punto y coma, y emplear  términos indexados en los 
descriptores de Ciencias de la Salud disponible en http://bvsalud.isciii.es   
f) Ajústese al recuadro resumen utilizando un máximo de 250-300 palabras.  
g) Si emplea abreviaturas, descífrelas la primera vez.  
h) Especificar el tipo de proyección requerida en el caso de que sea diferente a los descritos en el formulario. 
i) El texto irá estructurado, según el tipo de comunicación: 
• Comunicado de Investigación (científico): Introducción, objetivos, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones. 
• Comunicado de Proyecto de Investigación (científico): Introducción, Objetivos, Metodología y discusión del marco teórico 
(Puede no tener resultado ni conclusiones finales).  
• Comunicado de Experiencia Profesional (no científico): Introducción, Objetivos, Metodología (tipo de intervención y 
criterios de evaluación) y conclusiones. 
• Comunicado de Caso de Cuidados (no científico): Introducción (Descripción del caso), Valoración, Diagnóstico/s-
Problema/s, Resultados esperados-conseguidos, Intervenciones y Evaluación-conclusión 
• Póster Artístico: Descripción libre del trabajo a presentar relacionado con el tema de las Jornadas 
  
7. Se le notificará por correo electrónico las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico a sus autores antes de las 
23:59 horas del 03 de mayo del 2015. A criterio de este Comité se podrá solicitar a los autores el cambio de formato de 
comunicación.  
  
8. Las normas para la presentación de las comunicaciones, tanto oral como poster, estarán disponibles en 
www.asociacioncanariadematronas.es y serán remitidas en el correo electrónico de confirmación de aceptación. 
  
9. El Comité Científico de las Jornadas concederá un premio a la mejor comunicación oral y un premio al mejor póster 
científico y artístico.  
  
Para optar a premio, ha de consignarse en la hoja de resumen y remitir a la Secretaría Técnica antes del las 23:59 horas del
26 de abril de 2015, el texto íntegro de la comunicación por correo electrónico en formato Word (compatible 97-2003) o 
programa gráfico utilizado en la confección del Póster, a la dirección de correo electrónico de las Jornadas 
jornadasacamat@gmail.com, identificando el archivo adjunto como JORNADAS_TITULO DE LA COMUNICACIÓN. Se le 
confirmará la correcta recepción en el plazo máximo de 3 días. 
  
Los posters Artísticos serán valorados por los participantes en las Jornadas.  
  
10. El Comité Científico comunicará con antelación la hora y normas de exposición para los trabajos admitidos. 
  

SECRETARÍA DEL COMITÉ CIENTÍFICO 
  

 jornadasacamat@gmail.com
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