Proyecto HU-CI convoca
la 3ª Edición de los Premios Pablo Ráez a las mejores
comunicaciones científicas en Humanización
I Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria
Hospital Universitario i Politècnico La Fe. Valencia, España
11 y 12 de abril de 2019

FORMULARIO E INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE COMUNICACIONES

Con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y conocimiento
científico, se abre el plazo para el envío de comunicaciones al I Congreso
Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Para participar, las personas o entidades interesadas deberán tener en cuenta
la siguiente normativa:
• El contenido básico del resumen no deberá haber sido publicado o
presentado a un congreso de ámbito nacional o internacional previamente.
• El envío se realizará a la dirección: comitecientifico@proyectohuci.com
mediante el formato descrito a continuación e incluyendo todos los campos
especificados en el mismo.
• Las comunicaciones que no se ajusten a la normativa y formato descritos no
serán evaluadas por el Comité Científico del congreso.

• El Comité Científico del congreso seleccionará entre los resúmenes
presentados 5 comunicaciones para su exposición en formato de
comunicación oral.
• El resto de comunicaciones aceptadas se presentarán en formato póster
impreso con un tamaño de 50x70 cm.
• Los posters se colocarán el día 11 de abril entre las 13:00 y las 15:00 horas en
el lugar establecido a tal efecto por la organización.
• A los autores a los que se confirme la admisión del póster, se les asignará una
franja horaria y un día para estar presentes donde se cuelgue su póster por si
alguien quisiera contactar con ellos o preguntar sobre su comunicación.
• Fecha límite del envío de resúmenes: 15 de marzo. El autor de contacto
recibirá respuesta a su solicitud antes del 30 de marzo.
• La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita en el
congreso.
• Los autores de las comunicaciones y posters expuestos en el congreso
recibirán un certificado acreditativo.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
Título
Autores (máximo 6), por orden de autoría y especificando en cada uno:
- Nombre y apellidos
- Profesión/cargo
- Filiación (Hospital o Centro de trabajo-Universidad)
Nombre y apellidos de la persona que realizará la comunicación
Persona de Contacto:
- Nombre y apellidos
- Teléfono:
- Email:
Resumen de la comunicación (máximo 300 palabras sin contar la bibliografía)
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS (general y específicos)
METODOLOGÍA
RESULTADOS
DISCUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA:

A 17 de Diciembre de 2018
El Comité Científico del #1CIHAS

