XIII JORNADAS DE TRABAJO SOBRE CALIDAD EN SALUD Y
XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE CALIDAD ASISTENCIAL
Zaragoza, 3 y 4 de junio de 2015

Normas para el envío y presentación de Comunicaciones
Los resúmenes deben ser enviados a través del formulario electrónico que aparece en la web de Calidad en
SALUD. El envío del resumen supone la aceptación de las normas. Todas las comunicaciones serán orales y
podrán estar relacionadas con proyectos incluidos en el Programa de Apoyo a las Iniciativas de Mejora de la
Calidad en Salud, o tratarse de otras comunicaciones relacionadas con la calidad asistencial, ya sean inéditas o
publicadas en otros congresos.
Los resúmenes deberán presentarse antes de las 24:00 horas del lunes, día 11 de mayo de 2015. Cada
comunicación oral tendrá un máximo de 8 autores, debiéndose indicar en primer lugar la persona que leerá la
comunicación y que deberá estar inscrita en las Jornadas. Si un mismo autor participa en más una
comunicación deberá escribir su nombre del mismo modo en todas ellas, para que se refleje adecuadamente en
el índice. Los resúmenes de las comunicaciones recibidas serán evaluados por el Comité Científico, que antes
de las 24:00 horas del día 25 de mayo, comunicará a sus autores si han sido aceptadas y seleccionadas para
su presentación. El envío de resúmenes implica el consentimiento de los autores para su publicación en los
medios de difusión gestionados por la Unidad de Calidad de SALUD, como su página web u otros.
El título del trabajo no excederá los 120 caracteres, con espacios incluidos, y el resumen de los trabajos en sí
(Objetivos, Método, Resultados, Conclusiones), no excederá los 2.550 caracteres, con espacios incluidos. No
se incluirán tablas, gráficos, figuras ni símbolos poco usuales.
Una vez enviada una comunicación, ésta se considerará definitiva, por tanto, no se aceptarán modificaciones
posteriores. El responsable de presentar la comunicación deberá remitir el soporte audiovisual de su
presentación. por correo electrónico a la dirección calidadensalud@aragon.es antes de las 24 horas del
domingo, día 31 de mayo. El responsable de exponer la comunicación deberá presentarse al moderador, en la
sala correspondiente, quince minutos antes de la hora de inicio de la sesión. El tiempo máximo de exposición
será de ocho minutos, aunque el comité científico podrá indicar un tiempo menor en algunos casos
dependiendo del número de comunicaciones recibidas, siendo informada esta circunstancia a los interesados al
comunicarles la aceptación de su comunicación. La presentación de la comunicación en las Jornadas, implica el
consentimiento de los autores para la publicación del material audiovisual utilizado, en los medios de difusión
gestionados por la Unidad de Calidad de SALUD, como su página web u otros.
Los certificados de las presentaciones serán entregados por el moderador, tras el debate que se realizará al
finalizar la mesa correspondiente. Para la obtención de los certificados es imprescindible que el presentador sea
uno de los autores de la comunicación y que esté presente hasta el final de la sesión. Se entregarán tantos
certificados originales como autores consten en la comunicación enviada.

Premios a las mejores Comunicaciones
Estos premios tienen por objeto distinguir a las cuatro mejores comunicaciones sobre proyectos de mejora de la
calidad asistencial presentados en el marco de las “XIII Jornadas de Calidad de SALUD y XI Congreso de la
Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial”.
Los trabajos premiados se presentarán en el marco de las Jornadas, en la mesa de ponencias “Proyectos
excelentes de Aragón” que se celebrará el jueves 4 de junio de 2015 a las 18.30 horas en el Salón de Actos del
Hospital Universitario Miguel Servet.
El jurado estará compuesto por los miembros del Comité Científico de la Jornadas. El Presidente del Comité
Científico tendrá voto de calidad en caso de empate. La valoración de los proyectos presentados será realizada
por el jurado en base a los siguientes criterios de evaluación:
-

Claridad en la exposición.
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-

Rigor científico-metodológico.
Orientación práctica.
Resultados.
Lecciones aprendidas.

Los premios no tienen dotación económica. El Servicio Aragonés de Salud y la Sociedad Aragonesa de Calidad
Asistencial entregarán diplomas acreditativos a los autores de los trabajos.
La presentación de los trabajos premiados en las Jornadas, implica el consentimiento de los autores para la
publicación de los resúmenes enviados y del material audiovisual utilizado, en los medios de difusión
gestionados por la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial y la Unidad de Calidad de SALUD, como su
página web u otros.
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