1ª JORNADA DE FISIOTERAPIA Y SALUD MENTAL EN LA MUJER
8 DE OCTUBRE DE 2022 • 10:00 - 18:00 • PRESENCIAL SEDE AEF-MADRID Y ONLINE

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA
CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Plazo de presentación abierto hasta el 8 de septiembre de 2022

Las notificaciones de aceptación se realizarán el 16 de septiembre por email
Los resúmenes se remitirán a: info@fisioterapiasm.es
Plazo entrega ePoster aceptado: 30 de septiembre

Se aceptarán resúmenes:
Que informen sobre las últimas investigaciones con datos científicos originales, incluyendo revisiones
sistemáticas/narrativas y metaanálisis.
Que presenten nuevos abordajes en la práctica, la teoría, la educación, la gestión, las políticas y los
recursos.
Que describan formas innovadoras en las que los métodos establecidos se han adaptado para satisfacer
las necesidades cambiantes de la práctica.
Que presenten protocolos / proyectos de investigación relacionados con la temática de la Jornada (solo
formato cartel o ePoster).
El resumen no podrá tener más de 300 palabras e incluirá los siguientes apartados: Objetivo; Metodología;
Resultados y Conclusiones.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN
Presentación de comunicaciones orales: Están programadas para 8 minutos. Las preguntas se realizarán
en la mesa redonda.
Presentación de carteles (Impresos y ePoster): Se recomienda que las presentaciones tipo cartel se
realicen usando alguno de los formatos de plantilla diseñados a tal efecto que pueden encontrarse en
https://aefi.net/eventos/

Los carteles impresos tendrán un tamaño DIN A1 (594 x 841 mm).
Los ePoster se remitirán en formato imagen (JPG, PNG o TIFF), tendrán un tamaño de 1920 x 1080 píxeles y
la calidad de la imagen deberá ser superior a 700Kb, irán acompañados de una grabación audiovisual
explicativa del cartel de 5 minutos. La grabación se remitirá en archivo independiente al del cartel en
formato mp4.
Las presentaciones de carteles tienen un tiempo de presentación designado durante el coffee-break para
discutir con los participantes.
Presentación Trabajos Fin de Grado (TFGs) y Fin de Máster (TFMs): Todos los trabajos presentados a la
modalidad TFG / TFM, serán aceptados directamente en formato póster. Deberán informar en el resumen
de la comunicación el año de realización del trabajo y el nombre de la Universidad donde se defendió.

Por razones de límite de tiempo, el comité científico podrá solicitar el cambio de comunicación oral a
cartel impreso o a ePoster, si considera que la calidad de la comunicación merece ser presentada. Del
mismo modo podrá invitar a los participantes a que presenten el cartel en formato ePoster si la
disponibilidad de espacio físico para los carteles resultara insuficiente.
NORMAS GENERALES:
Las comunicaciones, sean orales o cartel o ePoster, deberán estar elaborados por un máximo de seis
autores. Cada autor o coautor podrá participar como máximo en dos trabajos. Al menos dos de los autores
deberán estar inscritos en la Jornada.

