II JORNADA REGIONAL DE CELADORES DEL SESCAM
8 de Junio de 2017
Hospital de Hellín
Normas generales para elaboración y envío de Comunicaciones
Sólo se admitirán comunicaciones originales, que no hayan sido presentadas con anterioridad a
otros eventos científicos o publicados.

1. FECHA LÍMITE DE ENVÍO
La fecha límite de recepción de los resúmenes de las comunicaciones será el día 23 de Abril de
2017. El Comité Organizador faculta al presidente a prorrogar el plazo de entrega.

2. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Las ponencias presentadas podrán ser o bien Comunicación oral o bien Comunicación escrita
(póster). El Comité Científico se reserva el derecho de modificar la forma de presentación (oral o
póster) de las comunicaciones seleccionadas en función del interés científico , previa notificación a
los autores.

3. ENVÍO RESÚMENES
Los resúmenes se remitirán únicamente usando el formulario creado a tal efecto, que se
encuentra disponible en formato PDF en la web del Hospital de Hellín: http://goo.gl/Y3SVjr
Se enviará cada comunicación usando el citado archivo PDF con el nombre del primer autor al
email: biblioteca.hh@sescam.jccm.es
Lema de la Jornada: “El celador: una pieza clave en el puzle sanitario"
La temática de las comunicaciones deberá ser acorde a las líneas temáticas siguientes:
El celador como pieza clave en la humanización de la atención sanitaria.
Evolución del celador en el sistema sanitario.
El celador integrado en equipos multidisciplinares de trabajo.
El celador y la seguridad del paciente.

4. FORMATO DE LAS RESÚMENES:
Idioma: Español
Extensión Máxima: 300 palabras.
Debe incluir los siguientes apartados: Introducción, Objetivos, Material y Métodos,
Resultados y Conclusiones. La ausencia de alguno de estos apartados, será motivo de
exclusión de la comunicación.

Los autores serán un máximo de seis, identificados por primer apellido e iniciales del
nombre. (Ej. Martínez, J.M.; Álvarez, M.R.; …). Deberá constar el centro de trabajo de los
autores y se indicarán la dirección, teléfono y el email de contacto del autor principal o
presentador.
La persona que presente la comunicación será el primer firmante y deberá estar inscrita
en las Jornada. Por motivos excepcionales y debidamente justificados podrá ser sustituido
por otro coautor.
El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de los
certificados.

5. A TENER EN CUENTA:
Un mismo autor/a no podrá defender más de dos comunicaciones, pero podrá aparecer
como autor en un máximo de 4 comunicaciones.
En caso de que haya varias comunicaciones con un mismo primer firmante, deberá estar
inscrito a las Jornadas otro del resto de los autores. De tal modo que
cualquier comunicación conlleva la inscripción de un autor diferente.
El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios e
implica la cesión de derechos por parte de los autores, así como su consentimiento para su
publicación en la documentación que genere la II Jornada Regional de Celadores del
SESCAM.

6. EVALUACIÓN
La evaluación de las comunicaciones se hará por el comité científico y será inapelable. El
Comité Científico podrá rechazar cualquier comunicación que no se adapte a las normas
requeridas.
Una vez evaluadas todas las comunicaciones, la Comisión científica seleccionará los
mejores comunicaciones orales y escritas para su exposición en el transcurso de la
Jornada.
Se comunicará a sus autores la aceptación de sus comunicaciónes hasta el día 8 de mayo
2017 a fin de que preparen las comunicaciones completas para su presentación en la
Jornada.
Desde que se comunique la aceptación un trabajo, sus autores tendrán un plazo de 15
días naturales para remitir el trabajo completo en formato PDF o Powerpoint (versión 972000 o superior) al email: biblioteca.hh@sescam.jccm.es.
Las comunicaciones admitidas que no sean enviadas en el plazo establecido en el punto
anterior podrán ser rechazadas por el Comité Organizador.
Una vez aceptada la comunicación, no se admitirán cambios en el número de autores/as ni
en el orden de aparición.
Las tres mejores comunicaciones tanto en formato oral como póster serán premiadas por
el Comité Científico.

NOTA: Puesto que se trata de una Jornada de ámbito regional sólo serán admitidas para
evaluación aquellas ponencias de personal en activo que preste servicios en Instituciones
Sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

