NORMAS DE PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Se podrán presentar comunicaciones científicas relacionadas con las diferentes temáticas de los
distintos módulos del Congreso (EPI, punción seca, neuromodulación percuánea, neuromodulación
percutánea ecoguiada, ecografía musculoesquelética, etc.). No deben estar pendientes de publicación
ni presentados en otra entidad.
Las comunicaciones deberán ser inéditas y originales. El texto de los resúmenes debe estar escrito en
lengua castellana o inglés.
En la comunicación se deben incluir contenidos relevantes, de interés y sustancial para la audiencia
del Congreso, por lo que aquellas que no se ajusten a estos puntos podrán ser denegadas por el
Comité Científico.
Los autores no deben exceder de 4 integrantes. Se aceptarán comunicaciones de fisioterapeutas
colegiados y estudiantes de fisioterapia. Al menos uno (1) de los autores de la comunicación deberá
estar inscrito en el Congreso. El primer firmante será quien defienda la comunicación. Se podrá
defender un máximo de dos comunicaciones por persona.
Para presentar cada comunicación científica se debe:
•

PASO 1: Enviar el resumen (entre 200 y 300 palabras y entre 4 y 6 palabras clave) con el
formato oficial de presentación de comunicaciones (descargue formato de resumen aquí). El
resumen será evaluado por el Comité Científico para su aceptación o rechazo.

•

PASO 2: Tras la deliberación del Comité Científico, se notificará a los participantes la
aprobación o rechazo del resumen vía correo electrónico. Si el resumen es aceptado, deberá
enviarse el póster de la comunicación en formato .PPT (descargue formato de póster aquí)
al correo info@cofim.es dentro de los siguientes siete (7) días. El póster debe incluir
introducción y objetivo/s, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, así
como diagramas, tablas y cualquier elemento gráfico que facilite la comprensión del lector.

Todos los pósters seleccionados se exhibirán en una zona de exposiciones durante el Congreso para
la apreciación de los asistentes.
El Comité Científico realizará una evaluación final y seleccionarán los 2 mejores pósteres para su
presentación (esta resolución será comunicada a los autores, y deberán llevar el mismo impreso al
congreso).
FECHAS DE INTERÉS
•
•

Fecha límite de envío de la Comunicación científica: 3 de noviembre de 2019
Fecha límite del pago de la inscripción del autor/es: 1 de noviembre de 2019

•
•

Notificación límite al autor: 7 de noviembre de 2019
Fechas del Congreso: 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019

PREMIOS A LAS COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Se otorgarán los siguientes premios en relación a las comunicaciones:
o
o

Mejor comunicación científica enviada por fisioterapeuta/as colegiado/os: 200€.
Mejor comunicación científica enviada por estudiantes de fisioterapia: 100€.

El fallo del Comité Científico será inapelable, pudiendo quedar los premios desiertos si las
comunicaciones presentadas no reúnen el nivel científico adecuado.
Una vez finalizado el congreso se enviará vía correo electrónico al autor principal el certificado de
participación.
Los autores aceptan implícitamente estas normas con la presentación de sus comunicaciones.
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