
 
 

 
 

PÓSTER DE INVESTIGACIÓN 
 

• Exposición permanente de pósteres de investigación en el claustro del Colegio 
Universitario. 

• Será preciso que, al menos uno de los autores del estudio, esté presente junto al póster 
presentado el sábado a la hora del café (11:45 h-12:00 h), por si algún asistente solicita 
información sobre el mismo. 

• Se aceptarán los resultados de los estudios realizados, no aceptándose los proyectos de 
investigación. 

• En el caso de pósteres en papel (para la exposición en el claustro) serán traídos por los 
propios asistentes a los que se les haya aceptado. 

• Se aceptarán entre 5 y 10 pósteres en función de la disponibilidad de espacio. 
• Se aceptará la normativa de pósteres de investigación expuesta en documento adjunto. 
• Será premiado el mejor póster de  investigación con 2 inscripciones al Balearic Meeting. 
• El póster se creará sobre la plantilla ppt que estará cargada en la plataforma de la web. 

Posteriormente se grabará y se enviará para su valoración en formato pdf a 
jornadasresidentessocalemfyc@gmail.com. 

• El plazo para envío de pósteres de investigación finalizará el día 24 de mayo de 2018. 
• Se aceptarán pósteres presentados por residentes que acaben su formación 

especializada en 2018. 
• Para poder enviar los pósteres es preciso ser miembro de SOCALEMFYC. 

 

NORMAS PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES TIPO PÓSTER  

• Para enviar una comunicación tipo póster no es necesario estar inscrito al 
Congreso, aunque sí habrá que estarlo (al menos uno) si se selecciona para 
exponer. 

• Se aceptarán trabajos que no hayan sido publicados ni presentados con 
anterioridad en ningún formato, ni en ningún otro medio. 

• El idioma usado será el castellano. 
• El número máximo de autores será de 6 autores (se podrán incluir 6 residentes 

o bien 5 residentes y un tutor). 
• En caso de financiación externa debe citarse la procedencia de la misma. 
• El plazo para envío de pósteres de investigación finalizará el día 24 de mayo de 2018. 
• El póster se creará sobre la plantilla ppt que estará cargada en la plataforma de la web. 

Posteriormente se grabará y se enviará para su valoración en formato pdf a 
jornadasresidentessocalemfyc@gmail.com. 

• Las comunicaciones de investigación deben aportar la autorización del CEI 
(Comité de Ética de Investigación) correspondiente o de la Comisión de 
Investigación (CI) de la institución correspondiente*. 

o En los estudios de investigación se citará la autorización por el CEI 
correspondiente y el código de protocolo. 



 
 

 
o En los estudios observacionales se valorará como aspecto favorable su 

autorización por el CEI correspondiente (o solicitud en caso de proyecto), 
o en defecto será imprescindible la aprobación por la CI de la institución 
donde se realiza. 

*En caso de no indicar la autorización CEI o CI, el trabajo quedará rechazado. 

• El envío de una comunicación a las XIX Jornadas de Residentes de SOCALEMFYC, 
presupone la aceptación íntegra de esta normativa. 

• Para poder enviar los pósteres es preciso ser miembro de SOCALEMFYC. 

TIPOS DE COMUNICACIONES 

En las XIX jornadas de residentes de SOCALEMFYC se aceptarán los siguientes tipos de 
Comunicaciones de Investigación: 

• Resultados de Investigación Cuantitativa 
• Resultados de Investigación Cualitativa 

CONTENIDOS NECESARIOS 

Las comunicaciones de resultados de investigación podrán proceder de proyectos 
realizados bajo perspectivas cuantitativas o cualitativas, que debe contener los 
siguientes apartados: 

- INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: 

• Objetivo 
• Material y métodos: diseño, ámbito de realización y marco o nivel de atención 

sanitaria, criterios de selección, número de sujetos incluidos, número de sujetos 
que responden y abandonos, intervenciones (si procede), variables y métodos 
de evaluación de la respuesta. Análisis estadístico, limitaciones, aspectos ético-
legales. 

• Resultados 
• Conclusión 

- INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 

• Objetivo. 
• Pacientes y métodos: descripción del método utilizado y su contextualización 

temporal, espacio en el que se ha realizado y marco o nivel de atención sanitaria, 
criterios de selección y proceso de captación, diseño muestral, técnicas de 
recogida de la información, mecanismos de garantía de saturación de la 
información, estrategia y marco teórico del análisis. Limitaciones del estudio. 
Aspectos ético-legales. 



 
 

 
• Resultados: principales hallazgos y conceptos identificados, categorías 

construidas, interpretación y relación con el marco conceptual. 
• Conclusión. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PÓSTER 

Las comunicaciones aceptadas serán siempre PÓSTER SIN DEFENSA. No obstante habrá 
que estar presente junto al póster en el momento asignado por si algún asistente tuviera 
alguna pregunta referente al mismo. 

Los pósteres se presentarán para su selección en forma electrónica, aunque para su 
exposición será precisa su presentación en formato de impresión de papel. Éstos se 
expondrán, durante las jornadas, de forma permanente en el claustro del Colegio 
Universitario. 

• Los pósteres deberán ser impresos por los autores, en tamaño 89.9 mm x 54.9 
mm. 

• Tamaño mínimo de letra: 30. (NOTA: en caso de utilizar tamaños de letra 
inferiores no se podrá leer de manera clara). 

• Fuente Arial (recomendado). 
• Deberán incluir: título y autores. 
• Máximo 1 página por póster. En un único archivo, NO en archivos separados. 
• No se permiten efectos ni animaciones de Powerpoint (si éste es el formato de 

presentación). 
• El archivo del póster no podrá exceder los 5 Megabytes. 
• El póster se creará sobre la plantilla ppt que estará cargada en la plataforma de 

la web. Posteriormente se grabará y se enviará para su valoración en formato 
pdf a jornadasresidentessocalemfyc@gmail.com. 

 

 

 


