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XXI JORNADAS AEN. Alicante, 30 de mayo a 2 de junio 2007 
 

Invitación para presentaciones 
 

Las XXIJornadas Nacionales de la AEN ofrecen su marco científico para la exposición de presentaciones o realización de actividades organizadas por los congresistas.  El 
programa del Congreso contará con diversas actividades científicas, que se describen a continuación de forma orientativa. Antes de realizar cualquier propuesta de 
actividad, por favor revise las siguientes descripciones para ver cual es la más apropiada para su presentación.  
 
El Comité Científico preparará el programa científico definitivo para el congreso.  Si Ud. desea someter una propuesta para organizar un simposio, un taller o panel de 
debate, o bien presentar una conferencia, comunicación libre o póster, así como los casos clínicos de MIR, PIR , y enfermería   puede hacerlo a través del formulario y 
enviarlo a través del correo electrónico. 
 

  

  

Foros y Simposios de las 
secciones 

De 90 minutos,  pueden ser organizadas por las secciones científicas de AEN u otras Asociaciones invitadas, con un moderador y un 
máximo de tres ponentes. Se reservarán de 20 a 30 minutos para discusión. 

Fecha límite para presentación de la propuesta: 16 de enero de 2007 

Simposios ordinarios 90 minutos, se pueden proponer por cualquier participante en el congreso que esté interesado en ello, con un moderador y un máximo 
de tres ponentes. Se reservarán de 20 a 30 minutos para discusión. 

Fecha límite para presentación de la propuesta: 16 de enero de 2007 

  



 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Talleres  6 horas.  Centrados en aspectos prácticos, y con vocación docente.   

Fecha límite para presentación de la propuesta: 16 de enero de 2007 

Casos clínicos  15 minutos.  Presentadas por Médicos o Psicólogos Internos Residentes, profesionales de enfermería y técnicos en terapia ocupacional. 
deberán contar con un clínico cualificado como moderador.  Se recomienda que el / los propio/s proponente/s designen al moderador. 

Fecha límite para presentación de la propuesta: 16 de enero de 2007 

Presentaciones de nuevos 
libros y revistas 

Presentación y Discusión de obras de reciente edición.  Duración: 15 minutos.  Se agruparán según programa. 

Fecha límite para presentación de la propuesta: 16 de enero de 2007 

Póster y comunicaciones 
libres 

Serán agrupados por temas. Las comunicaciones serán de 10 minutos. 

Fecha límite para presentación del resumen: 1 de marzo de 2007 
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• Compruebe cuál es la presentación más adecuada para su propuesta  
• Repase y prepare los resúmenes y bibliografía según lo indicado. 
• Rellene un formulario para cada propuesta. 

 

 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA* 

• Al presentar su propuesta deberá reseñar por escrito los participantes en la actividad, así como con su conformidad y compromiso a tomar parte en la misma.   
• Solamente se revisarán las propuestas que lleguen completas y en el plazo señalado. 
• Todos los ponentes habrán de inscribirse en el Congreso y pagar la cuota correspondiente. 
• Todos los ponentes se harán cargo de sus gastos de desplazamiento y alojamiento. 
• La AEN no reembolsará ningún gasto, ni pagará ningún tipo de honorarios. 
 

* Las Ponencias específicamente encargadas por AEN u organizadas directamente por el propio Comité pueden regirse por otras condiciones. 
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PROCEDIMIENTOS PARA REMITIR LAS PROPUESTAS 

Puede hacerlo en formato electrónico, dentro de los plazos estipulados, a la dirección: 
aen@oicecongresos.com 

En caso de duda o dificultad con el envío puede contactar con la secretaría del Congreso: 
Teléfono: (34) 963819912  Fax: 963819913  

 
 
 
 
 
 
 
 

XXI Jornadas AEN. Alicante, 30 de mayo a 2 de junio 2007 
 

Formulario de Propuesta de Resúmenes y Actividades 
 

Importante: 
Lea cuidadosamente las instrucciones 
El Comité Científico no tomará en consideración las propuestas incompletas o que no reúnan las condiciones exigidas 
Rellene todo el formulario y remítalo por correo electrónico o por correo ordinario en un diskette a: 
Se hará acuse de recibo de todas las propuestas recibidas 
 
Tipo de presentación:  
 
 Foro o Simposio de sección de la AEN u otra Asociación invitada  
 Conferencia o Simposio ordinario 
 Simposio satélite patrocinado por la industria 
 Panel de debate 
 Taller o Curso 
  Sesión clínica
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 Presentación de libro o revista 
 Los requisitos para la presentación de Póster se publicarán en esta página web en fecha 

próxima. 
 
Indique por favor el tema que cubrirá su aportación (Ver listado AMP):  
 
Título: 
 
 
Datos del Autor Principal o Proponente de la actividad: 
 
Nombre y Apellidos: 
Profesión: 
Lugar de trabajo: 
Miembro de la AEN (SI / NO): 
Dirección completa: 
Dirección de trabajo: 
Teléfono propio: 
Teléfono de trabajo: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
 
 
Otros autores o ponentes (1): 
Nombre y Apellidos: 
Profesión: 
Lugar de trabajo: 
Miembro de la AEN (SI / NO): 
Dirección completa: 
Dirección de trabajo: 
Teléfono propio: 
Teléfono de trabajo: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
 
Otros autores o ponentes (2): 
Nombre y Apellidos: 
Profesión: 
Lugar de trabajo: 
Miembro de la AEN (SI / NO): 
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Dirección completa: 
Dirección de trabajo: 
Teléfono propio: 
Teléfono de trabajo: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
 
Otros autores o ponentes (3): 
Nombre y Apellidos: 
Profesión: 
Lugar de trabajo: 
Miembro de la AEN (SI / NO): 
Dirección completa: 
Dirección de trabajo: 
Teléfono propio: 
Teléfono de trabajo: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
 
Compromisos financieros 
La Organización del Congreso considera necesario que los autores reseñen sus posibles compromisos financieros con terceras partes eventualmente interesadas en el 
contenido de la actividad: 
 
Autor o proponente principal de la actividad: 
 
Otros Autores o proponentes (1):  
 
Otros Autores o proponentes (2):  
 
Otros Autores o proponentes (3):  
 
 

Junto a lo anterior se remitirá: 
 
Objetivos generales de la propuesta (máximo: 50 palabras): 
 
Resumen (no es suficiente con la descripción superficial del contenido; máximo: 200 palabras)* 
 
Bibliografía o referencias generales (máximo: 4 citas) 
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Requerimientos técnicos*: 
Proyector de transparencias: 
Cañón: 
Vídeo: 

 
*Se recomienda leer y tener en cuenta las “reglas de oro” para realizar resúmenes o preparar diapositivas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reglas de oro para la preparación de diapositivas (Por Norman Sartorius) 
 
1. Las diapositivas deben emplearse para apoyar la presentación verbal, no para sustituirla. 

2. Si se usa una diapositiva con texto, no la congestione. Normalmente, no más de 5 líneas, y de  5 a 7 palabras por línea. 

3. Utilice más de una diapositiva si su información es muy amplia como para ponerla en una sola. 

4. No use más de una diapositiva por cada 90 segundos de presentación y nunca más de 15 diapositivas en una conferencia de 20 minutos. 

5. No utilice más de tres colores por diapositiva. 
 
6. No utilice el rojo o el verde oscuro en diapositivas que muestren gráficas, a menos que el fondo sea blanco. Las letras en amarillo brillante sobre un fondo azul se leen muy bien. 

7. Nunca lea en alto la diapositiva, los participantes suelen saber leer. 

8. Lo que es bueno para una transparencia o para la página de un libro, no es necesariamente bueno para una diapositiva. Las diapositivas deben ser hechas por los propios autores, como 

acompañamiento a la conferencia que van a pronunciar. 
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Reglas de oro para preparar un resumen. (Norman Sartorius) 
 
1. El resumen debe ofrecer una información que permita al lector ver de qué trata la presentación, y lo que se puede esperar de la conferencia o del trabajo. 

2. El resumen deberá ser preparado exactamente de la forma solicitada por los organizadores, y en el idioma oficial del congreso. 

3. Los encabezamientos implícitos de un resumen son: ¿Porqué este estudio o trabajo? ¿Qué método se ha empleado? ¿Qué muestra el estudio? (o cuales son las conclusiones  si es una 

revisión) 

4. Frases como: “los resultados de este estudio serán presentados...” deberán ser evitadas. En cambio, el autor deberá plantear los resultados más destacados de forma sucinta; por 

ejemplo, el 20% de todos los diagnosticados de esquizofrenia eran VIH positivos.  

5. El resumen debe ser fácil de comprender por las personas que no dispongan de ninguna otra información acerca del trabajo en cuestión. Es útil mostrar el resumen a algún colega antes 

de remitirlo a los organizadores. 

 

  
 

 


