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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Antes de proceder al envío de comunicaciones, se ruega que lean detenidamente todas las
instrucciones sobre el proceso.

1. No se aceptarán trabajos presentados fuera de los plazos indicados en el punto 12 de estas
Condiciones ni aquellos que no cumplan las normas aquí especificadas.
2. Para poder ser aceptada una comunicación es imprescindible que el autor principal esté
inscrito en el Congreso.
3. Los autores, de los cuales se haya aceptado su resumen, deben pre-registrarse en la cuota
inicial.
4. Cada autor será responsable de su cuota de inscripción, así como de los gastos de viaje y
alojamiento.
5. El envío del resumen supone la aceptación de las normas y el consentimiento para su
publicación en el libro de comunicaciones del Congreso y en la página web.
6. Cada resumen debe representar resultados completos y originales. El resumen de Simposios;
Comunicaciones Orales y Póster, tendrá un máximo de 250 palabras. El resumen de un Taller,
como máximo podrá componerse de 300 palabras.
7. Los resúmenes presentados deben basarse en investigación empírica e informar de los
resultados obtenidos, junto con las estadísticas y valores pertinentes.
8. Las comunicaciones orales deben ser en castellano, idioma oficial de AEPNYA 2020. Todas las
presentaciones basadas en resúmenes aceptados en español deben hacerse en español, pero
se aceptarán resúmenes en ingles aunque la exposición se realizará en castellano.
9. Una vez presentado, el autor del resumen confirma que el mismo ha sido revisado y que toda
la información es correcta y acepta que el contenido del resumen no puede ser modificado o
corregido después de la presentación final y es consciente de que se publicará exactamente
como se presentó.
10. La presentación de los resúmenes implica el consentimiento de los autores a su publicación.
11. Los ponentes de los simposios deben pertenecer como mínimo a dos instituciones diferentes.
12. Las fechas límite para presentación de simposios y talleres es el día 28 de febrero y para
Comunicaciones y pósters el 31 de marzo.
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PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
Actividad
Código
SO
Simposio Oficial

Descripción Actividad y Propuesta
La exposición se realiza sobre datos y aspectos de un
tema, vistos desde diferentes puntos de vista.
Los simposios duran 90 minutos con un máximo de 3
autores y una discusión de 30 minutos.

Composición
Presidente y 3 ponentes

Duración
1:30 h.

TA

Taller

Actividad interactiva basada en un problema
No más de 3 docentes
eminentemente práctico y con especial interés sobre
la salud mental de niños y adolescentes y dirigidas a
la práctica clínica.
Los talleres tendrán una duración de 120 minutos con
2/3 ponentes como máximo y con un mínimo de 30
minutos de discusión.

CF

Conferencias

Realizadas por profesionales de gran prestigio estarán Un ponente por conferencia 1:00 h.
focalizadas en tratar los últimos avances en el
tratamiento terapéutico y clínico de niños y
adolescentes. Se compondrán de 45 minutos de
exposición, más 15 minutos de discusión.

CO

Comunicación Oral

Las comunicaciones orales se podrán basar en
investigaciones novedosas o en casos clínicos de
relevancia para ser expuestos por su interés.
La exposición de la comunicación, será realizada en
sala por el primera autor de la misma, disponiendo
para ello de 8 minutos.

Se permite hasta un
máximo de 10 autores por
comunicación.

PO

Póster

Los póster se podrán basar en investigaciones
novedosas o en casos clínicos de relevancia para ser
expuestos por su interés.
La defensa del póster será realizada por el primer
autor durante la sesión de pósteres (día y hora de la
exposición se establecerá después de la revisión del
comité científico).
La exposición será en formato digital. Desde la
secretaría técnica se enviará al autor la herramienta
necesaria para el envío de la imagen del póster.

Se permite hasta un
máximo de 10 autores por
póster.

2:00 h.
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En las comunicaciones orales y póster, las propuestas serán enviadas a la secretaría
técnica
del
Congreso,
en
formato
on-line
a
través
de
la
página
www.melkartcongresos.com. Para mayor comodidad, le indicamos el link para acceder de
forma directa a la misma: https://www.melkartcongresos.com/comunicacionesonline.php?id=AEPNYA%2064 . Para el envío de simposios, talleres y conferencias, se
realizarán directamente al correo de la secretaría técnica: melkartcongresos@gmail.com.

CÓDIGO

FECHA LÍMITE PROPUESTA

Calendario de participación
RESPUESTA COMITÉ CIENTÍFICO

SO
TA

28-feb-20
28-feb-20
31-mar-20

Ultima semana de Marzo
Ultima semana de Marzo
Ultima semana de Abril

CO y PO

FECHA LIMITE PARA CAMBIOS
02-abr-20
02-abr-20
03-may-20

El programa preliminar será publicado el día 1 de Abril y el programa definitivo el
día 20 de Mayo de 2020.

NOTA IMPORTANTE:
Al estar solicitada la acreditación del Congreso ante la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, es obligatorio que los autores de CONFERENCIAS,
TALLERES y SIMPOSIOS, envíen a esta secretaría técnica su curriculum
vite en formato abreviado.
El envío del CV se realizará al correo: melkartcongresos@gmail.com
indicando en el texto del correo, tipo de trabajo y titulo del mismo.

