
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
XXI CONGRESO PASQAL (VIRTUAL) 

9 y 10 de junio de 2021 

El tema de la Comunicación es libre.  

El plazo para la presentación de trabajos finaliza el 25 de abril de 2021. 

El Comité Científico responderá a los autores con la aceptación y el formato de 
presentación de los trabajos a partir del 10 de mayo de 2021.  

Sólo se admitirán los resúmenes en formato electrónico a través del formulario de la 
página web www.pasqal.org   

La presentación supone que los autores ceden a PASQAL el permiso para editar las 
comunicaciones en formato escrito, digital o a través de la web.  

RESÚMENES  

Deberán estructurarse según el siguiente formato: 

Título: Deberá ir en mayúsculas y no superar los 120 caracteres. 

Autores: Se admite hasta un máximo de 7 autores, identificados, mediante el 
nombre y dos apellidos.  En caso de superar este número por tratarse de un 
trabajo multicéntrico, se contactará con la Secretaría para su justificación. 
Deberá señalarse mediante subrayado aquél que, en su caso, presentará la 
comunicación.  Necesariamente, deberá estar inscrito en las Jornadas.  

Centro de trabajo: Indicar el/los centro/s de trabajo y Área/s Sanitaria/s de los 
autores de la comunicación.  

Resumen: Deberá tener una extensión máxima de 3.000 caracteres (excluyendo 
título, autores y centro de trabajo).  

Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de caracteres gráficos o símbolos poco 
usuales.  

No debe llevar tablas, figuras, gráficos, imágenes ni referencias bibliográficas. 

Estará estructurado en los apartados siguientes:  

- Introducción
- Objetivos
- Métodos
- Resultados
- Conclusiones / Discusión.

http://www.pasqal.org/


 

 

 

 

 

Presentación: La presentación de los trabajos en la jornada podrá ser tanto en 
formato de comunicación oral como en poster.  

El Comité Científico elegirá las mejores comunicaciones para su presentación en directo 
durante el Congreso, el resto serán expuestas en la Sala Virtual. El formato a utilizar 
para la publicación en esta Sala podrá ser Video, PowerPoint  con audio (en ambos casos con 
una duración máxima de 5 minutos) o Póster en pdf.  

Dirección de contacto: Indiqué un e-mail de contacto, será en el que recibirá toda la 
confirmación de envío y correspondencia electrónica.  

Aceptación para que sus datos de carácter personal figuren en la base de datos que 
manejará la Secretaría de PASQAL de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta base 
de datos es propiedad de PASQAL y la información que contiene puede ser usada tanto 
para su correcta identificación como para el envío de información sobre la jornada u 
otras actividades organizadas por PASQAL. En cualquier momento puede usted ejercer 
el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal 
suministrados mediante comunicación escrita dirigida a la secretaría de PASQAL.   

Fecha límite de envío de las Comunicaciones o Posters: Al objeto de subir a la 
aplicación los trabajos aceptados, se establece como límite las 23.59h. del día 23 
de Mayo de 2021. 

En caso de duda, por favor, contacte con la Secretaría de la Jornada, enviando un 
correo a la dirección secretaria@pasqal.org o en los teléfonos 984051604 - 984051671.  

 

mailto:secretaria@pasqal.org

