
 BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER 

AL XXII JORNADAS DE MATRONAS  

EXTREMEÑAS

Podrán presentarse comunicaciones en forma de Póster al XXII Encuentro de Matronas Extremeñas
en Don Benito, los días 16 y 17 de Mayo de 2019. 

La fecha límite para presentar los resúmenes es el día 7 Abril de 2019. 

Normas para el envío de resúmenes de póster: 

1. La presentación de póster se realizará mediante la web habilitada a tal efecto:
http://www.matronasextremadura.org/jornadas-apmex (pestaña Certamen Pósteres)

2. Se admitirán un máximo de 4 autores por trabajo, pudiéndose presentar hasta dos póster por
persona.

3. Todos los trabajos deben ser originales y no haber sido presentados previamente en otros
Congresos o Jornadas.

4. En el formulario web se debe rellenar adecuadamente:

a. Título del póster.

b. Nombre de los autores.

c. Categoría profesional de los autores.

d. Email y teléfono de un autor para poder contactar.

e. Resumen del póster cuyo formato debe contener:

-. Introducción

-. Objetivos

-. Metodología

-. Resultados

-. Conclusiones

5. El límite de caracteres del resumen será 1500.

6. El Comité Científico informará sobre la aceptación o rechazo de los resúmenes, al email de la
persona de contacto. hasta el 23 de Abril 2019.



7. La decisión del comité científico será inapelable. 

8. Los resúmenes aceptados deberán enviar el póster en formato PDF antes del 9 de Mayo, mediante
el enlace web facilitado en: http:// www.matronasextremadura.org/jornadas-apmex (pestaña 
Certamen Pósteres) 

9. Todos los autores tienen que estar inscritos en las jornada. 

10. Será imprescindible hacer la defensa de cada póster por uno de los autores, con una duración de 
3 minutos. 

11. El tamaño del póster será de 70cm x 100cm, en vertical. No se admitirán otros formatos. 

12. El mejor póster presentado por matronas, tendrá una dotación de 150 Euros. 

13. El mejor póster presentado por residentes, tendrá una dotación de 150 Euros. 

14. A todos los autores de los pósteres que cumplan las bases, se les entregará el correspondiente 
certificado una vez evaluados por el Comité Científico.

                                                      http://matronasextremadura.org 




