
	  
	  
	  

	  
	  

Normas	  para	  el	  envío	  de	  comunicaciones	  –	  I	  Congreso	  EconSaludSur	  2017	  
	  
La	  fecha	  límite	  para	  la	  presentación	  de	  comunicaciones	  es	  el	  20	  de	  mayo	  de	  2017.	  
	  
Únicamente	  se	  aceptarán	  aquellos	  abstracts	  enviados	  a	  la	  dirección	  :	  
econsaludsur2017@gmail.com	  
	  
Los	  abstracts	  y	  los	  poster	  se	  presentará	  exclusivamente	  en	  Español	  o	  en	  Inglés.	  En	  el	  
caso	  de	  seleccionarse	  como	  comunicación	  oral	  la	  presentación	  será	  únicamente	  en	  
español.	  
	  
Los	  autores/as	  podrán	  escoger	  la	  preferencia	  de	  presentación	  de	  su	  trabajo	  
(comunicación	  o	  póster),	  pero	  será	  el	  comité	  científico	  quien	  decida	  el	  formato	  de	  
presentación	  final.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  que	  el	  abstract	  sea	  aceptado	  por	  el	  Comité	  Científico	  en	  formato	  póster,	  
este	  deberá	  ser	  enviado	  en	  formato	  electrónico	  con	  las	  siguientes	  características:	  
	  
Archivo	  en	  Powerpoint	  (.ppt	  o	  .pptx).	  
	  
Posters	  
	  
La	  presentación	  de	  los	  poster	  será	  únicamente	  en	  papel.	  El	  formato	  de	  la	  página	  debe	  
ser	  VERTICAL	  90	  x	  120.	  
	  
Máximo	  1	  página	  por	  póster.	  
	  
Tamaño	  mínimo	  de	  letra	  48.	  Si	  escribe	  con	  algún	  tamaño	  menor	  es	  posible	  que	  no	  se	  
vea	  correctamente	  en	  el	  papel.	  
	  
Fuente	  Arial	  (recomendado).	  
	  
No	  se	  admiten	  efectos	  de	  PowerPoint.	  
	  
El	  resumen	  no	  podrá	  superar	  las	  250	  palabras.	  
	  
Comunicaciones	  orales	  
	  
Para	  las	  comunicaciones	  orales	  se	  dispondrá	  de	  diez	  minutos.	  	  
	  
La	  presentación	  se	  podrá	  hacer	  con	  apoyo	  de	  diapositivas	  en	  Power	  Point.	  
	  



	  
	  
	  

Normas	  generales	  
	  
El	  autor/a	  responsable	  de	  la	  comunicación	  será	  el	  que	  presente	  la	  comunicación	  (oral	  
o	  poster)	  durante	  las	  Jornadas.	  El	  nombre	  del	  mismo	  debe	  indicarse	  en	  el	  formulario	  
de	  envío	  del	  resumen.	  
	  
Una	  misma	  persona	  no	  puede	  ser	  responsable	  de	  más	  de	  DOS	  comunicaciones.	  
	  
Una	  misma	  persona	  no	  puede	  ser	  coautora	  de	  más	  de	  CINCO	  comunicaciones.	  
	  
Se	  descartarán	  del	  programa	  aquellos	  abstracts	  cuyos	  responsables	  de	  
comunicación/póster	  no	  se	  hayan	  inscrito	  antes	  del	  20	  de	  mayo.	  
	  
Los	  autores/as	  deben	  escoger	  un	  máximo	  de	  dos	  palabras	  clave	  entre	  las	  siguientes:	  
	  
Palabras	  Clave:	  
	  
Estilos	  De	  Vida	  
Análisis	  De	  La	  Toma	  De	  Decisiones	  Médicas	  
	  
Valoración	  de	  Estados	  de	  Salud	  
Cobertura,	  Aseguramiento	  y	  Provisión	  de	  Asistencia	  Sanitaria	  
Servicios	  Sociosanitarios	  y	  Dependencia	  
Costes	  y	  Prevalencia	  de	  la	  Enfermedad	  
Gestion,	  Innovacion	  y	  Evaluacion	  de	  los	  Servicios	  Sanitarios	  
Desigualdades	  en	  Salud	  y	  Equidad	  en	  la	  Atencion	  Sanitaria	  
Variabilidad	  en	  la	  Practica	  Clinica	  
Politica	  Farmaceutica	  
Evaluacion	  de	  Politicas	  de	  Salud	  
Gasto	  y	  Financiacion	  del	  Sistema	  Sanitario	  
Determinantes	  de	  la	  Utilizacion	  de	  los	  Servicios	  Sanitarios	  
Determinantes	  de	  la	  Salud	  
Salud	  y	  Mercado	  Laboral	  
Crisis	  Económica	  y	  Salud	  
Economía	  del	  Comportamiento	  en	  Salud	  
Formación	  en	  Economía	  de	  la	  Salud	  
Uso	  racional	  del	  medicamento	  
Gestión	  Sanitaria	  

	  


