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23 NOV 18 
 

 

B A S E S  P A R A  L A  P R E S E N T A C I Ó N  D E  
P O S T E R S .  
 

El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 5 de noviembre de 2018. 

Podrán presentarse trabajos de investigación o experiencias profesionales relacionadas 

con las áreas temáticas del Congreso. La organización, a través de su Comité Científico/ 

Técnico, puede sugerir la presentación en uno u otro formato de cualquier trabajo 

presentado, así como la ubicación en un área concreta. 

Todos los trabajos serán publicados en FEDACE: los trabajos aceptados por el Comité 

Científico serán debidamente publicados en un libro de actas del Congreso.  

Es importante que consten los siguientes datos: 

• Nombre y dos apellidos de todos los autores. Máximo cuatro autores. 

• Persona de contacto. 

• Cargo/puesto de trabajo. 

• Teléfono de contacto. 

• E-mail de contacto. 

• Temática. 

Con el fin de hacerlos accesibles al Comité Científico/ Técnico los posters deberán ser 

enviados antes de las 23;59 (hora peninsular española) del 5 de noviembre de 2018 

a través de la página web del Congreso; 

https://www.congresonacionaldca.org/poster 
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Tras el envío del resumen al correo indicado, el Comité Científico/Técnico enviará al 

autor un correo electrónico de recepción. 

Tras la evaluación por parte del Comité de todos los resúmenes enviados, éste 

decidirá cuáles son los aceptados y lo comunicará a las personas de contacto 

antes del 10 de noviembre de 2018. 

 

Los trabajos han de estar relacionados con una de las siguientes temáticas del 

congreso, siempre centradas en torno al Daño Cerebral Adquirido, en adelante DCA. 

Tras la valoración del Comité Técnico, se seleccionarán un número determinado de 

posters para defender su presentación de forma oral, dentro del programa del congreso 

en la sala destinada a las ponencias, limitándose a un tiempo todavía por determinar (5 

ó 10 minutos) el jueves 22 de noviembre. 

El mejor poster será premiado, dedicándose un espacio específico dentro del programa 

del congreso, concretamente el jueves 22 de noviembre a partir de las 18:30 en las 

instalaciones del Congreso. 

Para más información consulta el programa del Congreso. 

 

https://www.congresonacionaldca.org/programa 
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ÁREAS TEMÁTICAS PARA PRESENTACIONES Y POSTERS 

▪ Evaluación del DCA 

▪ Aspectos psicosociales y DCA 

▪ Calidad de vida y DCA 

▪ Familia y cuidadores 

▪ Rehabilitación del DCA 

▪ Neuroimagen 

▪ DCA infantil 

▪ Neuropsicología y DCA 

▪ DCA tercera edad y enfermedades neurodegenerativas 

▪ DCA y sexualidad 

▪ Fisioterapia y DCA  

▪ Terapia ocupacional y DCA 

▪ Logopedia y DCA 

▪ Trabajo Social y DCA 

▪ Ocio y DCA 

▪ Deporte y DCA 

▪ Empleo y DCA 

▪ Prevención del DCA 

▪ Nuevas tecnologías y DCA. 
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN FORMATOS POSTER 

 

• Deben de inscribirse en las fechas establecidas, al menos un autor al 

congreso si quieren presentar el trabajo poster. La cuota será con 

carácter reducido, el mismo que para las personas pertenecientes a 

las asociaciones de FEDACE (ver honorarios de congreso). 

• Los trabajos no deber superar las 250 palabras. 

• En líneas generales, los trabajos deben tener los siguientes 

apartados: Título, Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones 

• Solo deben presentar trabajos completados. Los trabajos en proceso 

no serán admitidos 

• Los trabajos enviados después de la fecha límite no serán aceptados  

• La primera vez que se usen acrónimos y siglas se debe exponer su 

significado completo. 

• Se pueden presentar hasta tres trabajos para formato póster siempre 

y cuando se presenten de manera separada. 

• Los trabajos se podrán presentar en español o inglés. 

• Las dimensiones aproximadas del póster serán en orientación 

vertical: 90 cm. (ancho) x 120 cm. (alto) y en orientación horizontal: 

120 cm. (ancho) x 90 cm. (alto). 

• Por favor trate de llevar 50-100 folletos para los colegas que visiten 

su poster. 

• Los autores son los responsables del montaje y desmontaje del 

póster, junto la comisión de poster y comunicaciones, en el tiempo y 

espacio adecuados que se indicara más adelante. 
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• Dedicándose un espacio para la visita de los asistentes del congreso 

a la sala de Poster los/as autores/as de los posters deberán estar 

presentes para su presentación en la zona reservada y a la hora 

marcada por la organización del Congreso. Se comunicará por correo 

electrónico a los autores la fecha y hora de la exposición. 

• Todos los posters serán expuestos en los soportes habilitados. 

• El autor del poster será el responsable de traer en formato físico él 

mismo y de su retirada tras la finalización del Congreso. 

• Certificado: A todos los autores que figuren en la comunicación y en 

caso de aceptación del trabajo, se les expedirá un certificado 

acreditando la presentación de su trabajo. Todos los trabajos 

seleccionados se publicarán en FEDACE 
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