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“Ante el desafío de las nuevas demandas”
Palma de Mallorca, 10 a 12 de junio de 2010

BASES PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES

Caixaforum Palma. 10 de Junio. Talleres y Encuentros de unidades docentes
  Teatro Xesc Forteza. 11 y 12  de Junio. Jornadas. 

Si usted desea participar a través de una comunicación oral o presentación de póster en las XXIII Jornadas Na-
cionales de la AEN y V Jornadas Autonómicas de la ABSM puede remitir su resumen por e-mail en un archivo de 
Word a la siguiente dirección: aen@oicecongresos.com

El envío de un resumen supone la aceptación de las presentes normas:

Los trabajos deben tratar sobre temas científicos de actualidad e interés en el ámbito profesional de la - 
atención a la salud mental. Deben ser originales y no haber sido presentados con anterioridad en otros 
espacios de comunicación científica.

Los resúmenes se podrán enviar tanto en castellano como en catalán a la Secretaria Técnica antes del 10 - 
de mayo de 2010. Las comunicaciones recibidas fuera de esta fecha o que no sigan las presentes normas 
no serán aceptadas.

Al menos, uno de los firmantes deberá estar inscrito a las jornadas.- 

Los resúmenes de las comunicaciones presentadas serán revisados por el Comité Científico. Los autores - 
serán informados de la decisión de aceptación o rechazo de su comunicación. Igualmente se les notifica-
rá si será presentada como comunicación oral (y su horario de presentación) o como formato póster.

Los resúmenes serán estructurados de la siguiente manera: Título, Autores (primer apellido e inicial del - 
nombre, lugar de trabajo), Objetivos, Método, Resultados y Conclusiones. 

Los resúmenes escritos no deberán exceder de 200 palabras. Serán presentados en formato Word y letra - 
Arial 12.

Las comunicaciones orales tendrán un tiempo de exposición máximo de 10 minutos.- 

La medida de los pósters tendrá un máximo de 110 cm de alto por 90 cm de ancho.- 

El Comité Científico concederá un premio a la mejor comunicación oral y al mejor póster por su novedad e interés 
científico, que será entregado en las Conclusiones de las Jornadas.   


