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Tarragona, 18 y 19 de octubre de 2013
La Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) de Tarragona organiza, los días
18 y 19 de octubre de 2013, las III Jornadas de Parálisis Cerebral en Tarragona. En
las ediciones anteriores, las jornadas han dado a conocer terapias, disciplinas,
metodologías específicas y tecnologías aplicadas a la atención de las personas
afectadas de parálisis cerebral u otras patologías con clínica similar.
En esta tercera edición, bajo el título Ideando el futuro, queremos presentar los
últimos avances con un enfoque multidisciplinar. Con este objetivo, os invitamos a
participar en estas terceras jornadas presentando vuestras aportaciones y
experiencias innovadoras.
Se podrán enviar trabajos relacionados con las siguientes áreas: atención a la
salud, atención temprana, educación, fisioterapia, logopedia y comunicación,
terapia ocupacional, tecnología y ámbito social.
De las propuestas presentadas se valorarán especialmente las experiencias de
aplicación práctica con resultados contrastados y el grado de innovación.
Las personas interesadas en presentar comunicaciones o pósters tendrán que
enviar la siguiente documentación:
-

Ficha de datos de los ponentes (se cumplimentará el formulario siguiente:
http://ves.cat/dKQ9. Se rellenarán tantos formularios como ponentes.)
Currículum del autor con una extensión máxima de una página
Comunicación escrita o póster

La fecha límite para la presentación de las propuestas es el 30 de abril de 2013.
Una vez revisadas todas las propuestas recibidas, se comunicará a los autores, en
el plazo de un mes, si han sido o no aceptadas. Los autores seleccionados deberán
presentar un resumen (abstract) en inglés, así como el documento de autorización
que se adjuntará para la cesión de derechos de publicación del texto de la
comunicación.

Normas de la comunicación escrita
Las comunicaciones irán precedidas de una portada dónde se hará constar:
-

Título
Autor/es. Apellido, Nombre. Centro de trabajo y funciones que se realizan.
Correo electrónico
Resumen de 7 o 8 líneas

El idioma de toda la documentación ha de ser el castellano.
La extensión máxima de la comunicación será de diez páginas con tipografía Arial
de 12 puntos e interlineado de 1,5. Se entregará en formato .pdf.
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Se recomienda que la estructura de la comunicación escrita sea la de un trabajo
científico:
-

Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados
Conclusiones
Referencias bibliográficas

Se sugiere evitar las notas a pie de página (es preferible ponerlas numeradas al
final del artículo).
Se recomienda utilizar cursivas en lugar de negritas.
Las notas y referencias bibliográficas de la comunicación deberán estar justificadas
a lo largo del texto (y las notas deberán estar numeradas).
Se recomienda citar según la normativa APA.

Normas para la presentación de pósters
Han de tener el título y el nombre de los autores en la parte superior. También se
recomienda poner una dirección de correo electrónico.
El tamaño tiene que ser de 70x100 cm.
Se tienen que enviar por correo electrónico a jornades@appctarragona.org en
formato .pdf.
Al menos uno de los autores del póster deberá estar inscrito en las jornadas.
Junto con el póster, se tiene que enviar un resumen, que se entregará a los
asistentes a las jornadas con el resto de documentación.
-

El resumen debe de contar con el título y los datos de los autores (Apellido,
Nombre. Centro de trabajo y funciones que se realizan. Correo electrónico)
Ha de tener una extensión máxima de tres páginas escritas en tipografía
Arial de 12 puntos e interlineado de 1,5

Los pósters admitidos se tendrán que exponer el primer día de las jornadas en la
hora y lugar que se indicará posteriormente.
También se dará a conocer posteriormente a los autores de los pósters
seleccionados, el día y hora que deberán estar delante de su póster para facilitar el
contacto con los interesados en su aportación.
Los asistentes a las jornadas podrán votar el mejor póster en base a los criterios
siguientes: claridad con la que el póster transmite su objetivo, temática innovadora
y su estética. El ganador tendrá una mención honorífica.

