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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Servicio de Calidad y Gestión Clínica 

Iniciativas y experiencias sobre Seguridad del Paciente, 
Gestión Clínica y Calidad en Asturias 

18 y 19 de marzo 2015  

 

Normas para la presentación de trabajos para pósteres 

Plazo y forma de presentación 

 
1. Los trabajos que deseen presentarse a estas Jornadas, serán en formato póster y 

deberá presentarse previamente un RESUMEN escrito, cumplimentando el formulario 
descargable y disponible en http://www.asturias.es/iaap y en 
www.gestionclinica.info. El plazo de envío de resúmenes comienza el 5 de Febrero y 
tiene de fecha limite de recepción el 27 de Febrero. 
 

2. El resumen del trabajo se enviará por correo electrónico a  matias.prieto@sespa.es o 
a  anamaria.sanchez@sespa.es 
 

3. Para poder presentar un trabajo es obligatorio que al menos uno de los autores esté 
inscrito en las Jornadas. 

 
4. El resumen consta de Título, Autores/Centro de trabajo, Objetivos, Metodología, 

Acciones emprendidas/Medidas puestas en marcha, Resultados y Conclusiones. Todos 
los apartados deben de ser cumplimentados. 
 

5. Con vistas a la certificación los autores deberán aparecer con nombre y apellidos 
completos (no utilizar iniciales) 

 
6. Una vez finalizado el plazo de envío de resúmenes y con límite del 5 de Marzo, el 

Comité de Selección de las Jornadas comunicará a la persona de contacto incluida en 
el Resumen la aceptación o no del trabajo.  

 
7. Todos los trabajos aceptados se presentaran en formato Póster, que tendrá unas 

dimensiones máximas de 90 cm de ancho y 110 cm de alto. El acceso a los trabajos 
por parte del público será libre durante los horarios de duración de las Jornadas, no 
existiendo un tiempo especifico para la defensa oral del póster. 

 
8. Los pósteres deberán ser colocados por los autores en la zona del HUCA habilitada 

para ello, entre las 12 horas y las 16 horas del primer día de las Jornadas (18 de 
Marzo) y deberán ser retirados por los mismos a partir de las 19 horas y hasta las 20 
horas del segundo día (19 de Marzo). 

 
9. De entre todos los trabajos presentados, el Comité de Evaluación de las Jornadas 

elegirá las mejores iniciativas, que serán distinguidas con el reconocimiento 
correspondiente. 

 
Diplomas 

 
10. Se concederán diez Diplomas acreditativos a los mejores trabajos presentados en 

formato póster: 
 

 Dos para trabajos de Atención Primaria 

 Dos para trabajos de Atención Hospitalaria 

http://www.asturias.es/iaap
http://www.gestionclinica.info/
mailto:matias.prieto@sespa.es
mailto:sanchez@sespa.es
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 Dos para trabajos de coordinación entre niveles 
 

 Dos para trabajos de Servicios básicos (laboratorio, radiología, etc) y 
urgencias 

 Dos para trabajos en el ámbito de la gestión desarrollados en áreas Sanitarias, 
Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias y 
Consejería de Sanidad 
 

Además se otorgarán dos Diplomas por votación popular: 
 

 Uno para el mejor póster por votación popular 

 Uno para el mejor proyecto/experiencia presentado en “Una de 
benchmarking”  

  
11. Todos los trabajos aceptados recibirán un certificado de participación. 

 
12. El fallo del jurado será inapelable. 

 
13. Se hará entrega pública de los Diplomas a los mejores trabajos al final de las 

Jornadas, el día 19 de Marzo a las 19.30 horas de la tarde. 
 
 

 
Instrucciones especificas para redactar el resumen en plantilla formato word (disponible 
en la página web) 
 

 
1. Escriba el texto en “Arial” tamaño de 10 puntos y a un único espacio. 
 
2. Cumplimente todo los epígrafes incluidos en la Hoja de Resumen. 

 
3. El resumen no puede superar el tamaño de 1 hoja DIN-A-4  por una sola cara 
 
4. El incumplimiento de estas instrucciones conllevará la no aceptación del trabajo. 
 
5. Envíe el resumen por correo electrónico a  matias.prieto@sespa.es o a 

anamaria.sanchez@sespa.es 
 

 

 
Personas de contacto 
 

Matías Prieto Hernández 
Tfno. 985108596/ 30622 
matias.prieto@sespa.es 
 

Ana  Mª Sánchez Fernández 
Tfno. 985109292/ 30892 
anamaria.sanchez@sespa.es 
 
 

                        

Toda la información disponible en www.gestionclinica.info 
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