
 

 

 

 

NORMAS DE ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS  

Las comunicaciones orales y los pósters se enviarán exclusivamente a través de la página: 

https://ansiedadyestres.org/congreso/xiii-congreso-internacional-ansiedad-y-estres-2022/presentacion-de-

trabajos/ 

No se admitirán comunicaciones enviadas por E-MAIL, a no ser que sean requeridas por la secretaria técnica. 

AUTORES 

Será imprescindible que el autor/a o algunos de los autores/as que firme y exponga la comunicación oral o 

el póster esté inscrito al XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad 

y el Estrés para que pueda ser presentado.  

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN 

En el resumen de la comunicación oral o del póster (250-300 palabras) se debe incluir información general 

sobre el trabajo. Los tipos de trabajo pueden ser:  

a) Trabajos de investigación empíricos o experimentales, b) Casos clínico y c) Trabajos de revisión y/o 

reflexión teórica. 

El contenido se debe estructurar de la siguiente forma: 

• Título: el título deberá ir en mayúsculas y no debe superar las 25 palabras. 

• Autores (inicial del nombre y apellido/s): se introducirán todos los autores de la comunicación.  

• Afiliación/Centro de trabajo de los autores: Se indicarán los datos del centro (nombre, dirección, e 

email de cada autor) 

• Resumen la extensión máxima será de 250-300 palabras aproximadamente y seguirá el siguiente 

esquema: 

• Introducción o antecedentes. 

• Objetivos 

• Participantes  

• Método  

• Resultados 

• Conclusiones 

 

https://ansiedadyestres.org/congreso/xiii-congreso-internacional-ansiedad-y-estres-2022/presentacion-de-trabajos/
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• Agradecimientos: Al final del resumen deberán indicarse las ayudas o fuentes de financiación del 
trabajo si las hubiera. 

 
• Palabras clave: Cada comunicación oral o póster incluirá entre 4 y 6 palabras claves. 

 
NOTA: El resumen no necesariamente debe incluir un apartado de referencias a no ser que el autor lo 
considere necesario. En caso de incluir referencias incluirlas se debe seguir la normativa APA y las 
referencias se considerarán como parte del resumen y, por tanto, de su extensión. 
 
Como último paso, las comunicaciones orales o póster se deberán subir en un único documento siendo 

obligatorio en formato Word (.doc/.docx). 

FORMATO POSTER: 

Las comunicaciones aceptadas para su presentación como póster deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

• El tamaño máximo de los posters será de 120 cm. (vertical) x 90 cm (horizontal).  

• Se recomienda un tratamiento de la información lo más gráfico posible 

• El contenido se debe estructurar como en el formato oral.  
 

 

EN TODOS LOS CASOS, LAS PERSONAS QUE PRESENTEN TRABAJOS EN EL CONGRESO, DEBEN ESTAR ANTES 

DE LA HORA PARA COORDINARSE CON EL RESPONSABLE DE SU SESIÓN.  

EN CASO DE TRABAJOS CUYOS AUTORES/AUTOR NO ESTÉ INSCRITO AL CONGRESO, NO PODRÁ SER 

PRESENTADO EN EL MISMO.  FECHA TOPE PARA ENVÍO DE TRABAJOS, 14 DE DICIEMBRE DE 2022.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN COMUNICACIONES EN EL CONGRESO 

 

Comunicaciones en formato póster 

Las comunicaciones aceptadas como póster serán presentadas el día y hora indicados por la Secretaría 

técnica del congreso. Cada póster tendrá un número identificativo para que el congresista sepa dónde lo 

tiene que poner en el Congreso. El póster se debe llevar impreso y se colocará el día y hora indicado. 

Las sesiones de póster serán moderadas, por lo que el autor principal deberá estar a pie de su comunicación 

en la sesión que se le adjudique para su defensa ante los moderadores y congresistas. Contará con 2-3 

minutos para exposición y 2 minutos para discusión. 

El formato del póster ha de ser 

Comunicaciones orales 

Las presentaciones orales se presentarán en formato PowerPoint y la secretaria científica y técnica indicará 

como proceder a su presentación días antes del congreso y en la misma sede del mismo. 

Se programarán en espacios de 15 minutos, 12 minutos para la presentación y 3 minutos para la discusión. 

Los moderadores serán muy estrictos con los tiempos para evitar retrasos en las sesiones programadas. 



 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTER 

Los resúmenes se seleccionarán de acuerdo con su contenido científico  para su presentación 

como comunicación oral o póster moderado. 

 

ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores, así como 

si su presentación será en modalidad oral o póster. El Comité Científico se reserva el derecho 

de cambiar la modalidad de presentación. 

Posteriormente, se comunicará también por e-mail el día y hora de su exposición. 

 

PUBLICACIÓN 

Los autores permiten a los Organizadores la publicación de los resúmenes en el libro de 

abstracts del congreso. 

 


