
 
 
 

 

 
NORMAS PARA EL ENVÍO DE ABSTRACTS O RESÚMENES AL

CONGRESO ECONSALUDSUR 2019
 
Normas generales 
 
La fecha límite para la presentación de abstracts o resúmenes es el 
 
Únicamente se aceptarán aquellos 
correo: econsaludsur@eventicrea.es
 
Los abstracts o resúmenes se podrán enviar en Español o en Inglés y no deben superar 
las 250 palabras. En la medida de lo posible, deben se
Introducción, Objetivo, Material y Método, Resultados y Conclusiones.
 
Los autores/as deben escoger un máximo de 
 
Palabras Clave: 
 
Cuidados de Larga Duración
Cronicidad 
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
Gestión, Innovación y Evaluación de los 
Desigualdades en Salud y Equidad en la Atención Sanitaria
Variabilidad en la Práctica Clínica
Política Farmacéutica 
Evaluación de Políticas de Salud
Gasto y Financiación del Sistema Sanitario
Determinantes de la Utilización de los Serv
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 
 
 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ABSTRACTS O RESÚMENES AL
CONGRESO ECONSALUDSUR 2019 

para la presentación de abstracts o resúmenes es el 31 de jul

Únicamente se aceptarán aquellos abstractso resúmenes enviados a la dirección de 
econsaludsur@eventicrea.es 

Los abstracts o resúmenes se podrán enviar en Español o en Inglés y no deben superar 
las 250 palabras. En la medida de lo posible, deben seguir el siguiente esquema
Introducción, Objetivo, Material y Método, Resultados y Conclusiones. 

Los autores/as deben escoger un máximo de dos palabras clave entre las siguientes:

Cuidados de Larga Duración 

lisis 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 
Gestión, Innovación y Evaluación de los Servicios Sanitarios 
Desigualdades en Salud y Equidad en la Atención Sanitaria 
Variabilidad en la Práctica Clínica 

Evaluación de Políticas de Salud 
Gasto y Financiación del Sistema Sanitario 
Determinantes de la Utilización de los Servicios Sanitarios 

 

Economía del Comportamiento en Salud 
Formación en Economía de la Salud 
Uso Racional del Medicamento 
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ABSTRACTS O RESÚMENES AL 

de julio de 2019. 

enviados a la dirección de 

Los abstracts o resúmenes se podrán enviar en Español o en Inglés y no deben superar 
guir el siguiente esquema: 

 

clave entre las siguientes: 



 
 
 

 

 
 
Los autores/as podrán escoger la preferenc
(comunicación presencial, comunicación en video o póster), pero será el comité 
científico quien decida el formato de presentación final.
 
El autor/a responsable de la comunicación será el que presente la comunicación (oral,
en video o póster) durante el congreso. El nombre del mismo debe indicarse en el 
formulario de envío del resumen.
 
Una misma persona no puede ser responsable de más de 
 
Se descartarán del programa aquellos trabajos cuyos responsables de 
comunicación/póster no se hayan inscrito antes del 
 
 
Normas de presentación 
 
Posters  
 

1. En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico en formato 
póster, este deberá ser enviado en formato electrónico con las siguientes 
características: 

 
o Archivo en PowerPoint (.ppt o .pptx).

 
2. La presentación del póster será únicamente en digital. El formato de la página 

debe ser VERTICAL 90 x 120.
 

o Máximo 1 página por pó
 
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.
 
La presentación  será en español, independientemente del idioma de 
trabajo. 
 
 
 
 

Los autores/as podrán escoger la preferencia de presentación de su trabajo 
(comunicación presencial, comunicación en video o póster), pero será el comité 
científico quien decida el formato de presentación final. 

El autor/a responsable de la comunicación será el que presente la comunicación (oral,
en video o póster) durante el congreso. 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.

Se descartarán del programa aquellos trabajos cuyos responsables de 
comunicación/póster no se hayan inscrito antes del 20 de septiembre. 

En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico en formato 
r, este deberá ser enviado en formato electrónico con las siguientes 

Archivo en PowerPoint (.ppt o .pptx). 

La presentación del póster será únicamente en digital. 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. 

La presentación  será en español, independientemente del idioma de 
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ia de presentación de su trabajo 
(comunicación presencial, comunicación en video o póster), pero será el comité 

El autor/a responsable de la comunicación será el que presente la comunicación (oral, 
en video o póster) durante el congreso. El nombre del mismo debe indicarse en el 

comunicaciones. 

Se descartarán del programa aquellos trabajos cuyos responsables de 
 

En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico en formato 
r, este deberá ser enviado en formato electrónico con las siguientes 

La presentación del póster será únicamente en digital. El formato de la página 

Tamaño mínimo de letra 48. Si escribe con algún tamaño menor es posible que no se 

La presentación  será en español, independientemente del idioma de redacción del 



 
 
 

 

Comunicaciones orales presenciales
 
En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico como comunicación 
oral la presentación será únicamente en español.
 
La presentación se podrá hacer con apoyo de diapositivas e
 
Tiempo máximo de exposición: 10 minutos. 
 
 
Comunicaciones orales en video  
 
En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico como comunicación 
oral en video, se enviará un video de duración máxima de 5 minutos.
 
Grabado en calidad entre 720p a 1080p.  El archivo no debe superar los 10Mb. Si se 
graba con un teléfono móvil debe hacerse exclusivamente en horizontal.
 
Se deberá asegurar que la calidad de sonido es buena. Se evitarán introducciones 
musicales y otros efectos de 
 
Se recomienda (no es obligatorio) que se subtitule en castellano el video.
 
Todos los vídeos deben comenzar con una diapositiva o imagen fija, de 5 segundos, en 
fondo blanco y letra oscura donde aparezca
 
1.- EconsaludSur 2019, 27 al 28 
www.econsaludsur.es 
2.- Nombre de la comunicación
3.- Nombres de los/as autores de la comunicación en el mismo orden que se envió
 
La presentación seguirá preferentemente la estructura indicada para los abstracts o 
resúmenes. 
 
Todos los vídeos deben terminar con una o varias diapositivas o imágenes fijas en 
fondo blanco y letra oscura, de al menos 5 se
 
Resumen de las aportaciones de la comunicación a modo de 3 a 5 highlights (no más 
de 85 caracteres cada uno)
 

Para cualquier cuestión sobre las co

Comunicaciones orales presenciales 

En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico como comunicación 
oral la presentación será únicamente en español. 

La presentación se podrá hacer con apoyo de diapositivas en PowerPoint.

Tiempo máximo de exposición: 10 minutos.  

Comunicaciones orales en video   

En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico como comunicación 
oral en video, se enviará un video de duración máxima de 5 minutos. 

n calidad entre 720p a 1080p.  El archivo no debe superar los 10Mb. Si se 
graba con un teléfono móvil debe hacerse exclusivamente en horizontal.

Se deberá asegurar que la calidad de sonido es buena. Se evitarán introducciones 
musicales y otros efectos de sonido e imagen. 

Se recomienda (no es obligatorio) que se subtitule en castellano el video.

Todos los vídeos deben comenzar con una diapositiva o imagen fija, de 5 segundos, en 
o y letra oscura donde aparezca: 

EconsaludSur 2019, 27 al 28 de septiembre de 2019 – Málaga. 

Nombre de la comunicación 
Nombres de los/as autores de la comunicación en el mismo orden que se envió

La presentación seguirá preferentemente la estructura indicada para los abstracts o 

Todos los vídeos deben terminar con una o varias diapositivas o imágenes fijas en 
fondo blanco y letra oscura, de al menos 5 segundos cada una, donde aparezca

Resumen de las aportaciones de la comunicación a modo de 3 a 5 highlights (no más 
caracteres cada uno) 

Para cualquier cuestión sobre las comunicaciones se deben dirigir a
econsaludsur@eventicrea.es 
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En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico como comunicación 

n PowerPoint. 

En el caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico como comunicación 

n calidad entre 720p a 1080p.  El archivo no debe superar los 10Mb. Si se 
graba con un teléfono móvil debe hacerse exclusivamente en horizontal. 

Se deberá asegurar que la calidad de sonido es buena. Se evitarán introducciones 

Se recomienda (no es obligatorio) que se subtitule en castellano el video. 

Todos los vídeos deben comenzar con una diapositiva o imagen fija, de 5 segundos, en 

Nombres de los/as autores de la comunicación en el mismo orden que se envió 

La presentación seguirá preferentemente la estructura indicada para los abstracts o 

Todos los vídeos deben terminar con una o varias diapositivas o imágenes fijas en 
gundos cada una, donde aparezca: 

Resumen de las aportaciones de la comunicación a modo de 3 a 5 highlights (no más 

municaciones se deben dirigir a: 


