No hay nada más poderoso
que un alma humana en llamas

Proyecto HU-CI convoca:
la 4ª Edición de los “Premios Pablo Ráez” a las mejores
comunicaciones científicas en Humanización

II Congreso Internacional de Humanización de la
Asistencia Sanitaria
MADRID
Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid
27 al 29 de mayo de 2020

Con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico,
se abre el plazo para el envío de comunicaciones al II Congreso Internacional de
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Para participar, las personas o entidades interesadas deberán tener en cuenta la
siguiente normativa:
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BASES PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
• El contenido básico del resumen no deberá haber sido publicado o presentado a un
congreso de ámbito nacional o internacional previamente.
• Los resúmenes que no se ajusten a la normativa y formato descritos no serán
evaluados por el Comité Científico del congreso.
• La persona que presente la comunicación o póster deberá estar inscrita en el
congreso admitiéndose 6 autores como máximo por resumen.
•

Los autores de las comunicaciones y posters expuestos en el congreso recibirán un
certificado acreditativo.

• El
envío
de
resúmenes
se
realizará
a
la
dirección:
comitecientifico@proyectohuci.com mediante el formato descrito a continuación e
incluyendo todos los campos especificados en el mismo.
• Fecha límite del envío de resúmenes: 15 de abril. El autor de contacto recibirá
respuesta a su solicitud antes del 30 de abril.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
1. Comunicación oral
• El Comité Científico del congreso seleccionará entre todos los resúmenes
presentados 10 comunicaciones para su exposición en formato de comunicación
oral.
• Los autores de los resúmenes seleccionados para comunicación oral recibirán un
correo confirmatorio antes del 30 de abril donde figurará la asignación de la fecha y
franja horaria en la que realizarán su presentación.
• Todas las comunicaciones orales optan automáticamente a la 4ª Edición del Premio
Pablo Ráez a la mejor comunicación oral.
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2. Póster
• El resto de resúmenes aceptados se presentarán en formato póster impreso con un
tamaño de 90x120 cm.
• Los posters se colocarán en el lugar, el día y la franja horaria establecidos a tal efecto
por la organización.
• El Comité Científico del congreso seleccionará, entre los resúmenes aceptados para
póster, aquellos que optan a la 4ª Edición del Premio Pablo Ráez al mejor póster.
Dicha selección se comunicará a los autores mediante correo confirmatorio antes
del 30 de abril.
• El autor principal de un póster que opta a premio ha de realizar una presentación oral
breve, junto al mismo y frente al miembro del Comité Científico del Congreso
designado para su evaluación, en la fecha y franja horaria que se le otorgue.
• Los posters que no opten a premio, no requieren presentación oral formal, sin
embargo, se recomienda a los autores estar presentes en la franja horaria designada
para la visita de su póster con el fin de atender las consultas de los asistentes al
Congreso.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
• La presentación del resumen debe incluir, en un único documento:
Título
Autores (máximo 6), por orden de autoría y especificando en cada uno:
- Nombre y apellidos
- Profesión/cargo
- Filiación (Hospital o Centro de trabajo-Universidad)
Nombre y apellidos de la persona que realizará la comunicación
Persona de Contacto:
- Nombre y apellidos
- Teléfono:
- Email:
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Resumen de la comunicación (máximo 300 palabras sin contar la bibliografía)
- Para estudios de investigación y revisiones:
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS (general y específicos)
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA:
- Para H-experiencias:
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS (general y específicos)
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
RESULTADOS (valoración subjetiva de los efectos de la experiencia)
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA:

A 29 de enero de 2020
El Comité Científico del #2CIHAS

