XVIII Jornadas de Medicina de Familia de La Rioja
Logroño, 29 y 30 de noviembre de 2018

Normas para la presentación de COMUNICACIONES ORALES
• Cada comunicación dispondrá de un tiempo máximo de presentación de 7 minutos.
• En el contenido de la comunicación se debe evitar el empleo de marcas
comerciales de medicamentos así como referencias a datos geográficos, fechas y
centros asistenciales concretos u otra información a través de la cual se pudiera
identificar a los sujetos participantes, especialmente en el caso de casos clínicos y
experiencias.
• Se recomienda un máximo de 10 diapositivas por cada presentación oral.
• La presentación se realizará con PowerPoint PC con proyección. El sistema
disponible es Office 2016 para Windows10. Se aconseja que el programa
PowerPoint que se utilice sea una versión compatible con este sistema.
• La plantilla para la presentación está disponible en
el enlace
http://www.srmfyc.es/jornadas2018-comunicaciones/

• El archivo con la presentación será enviada por correo electrónico a la siguiente
dirección: investigacion@srmfyc.es
• El plazo máximo de envío es el 29 de noviembre de 2018.
• NO se permitirán cambios sobre el archivo enviado.
• El archivo PowerPoint con la presentación debe ser nombrado de la manera
siguiente: IDnúmero_Letra inicial del nombre_Primer Apellido.ppt (ejemplo:
ID55_E_Prueba.ppt)
• Las comunicaciones orales tendrán lugar el viernes 30 de noviembre desde las
17:30 a las 18:45 horas en el salón de actos del edificio politécnico de la Universidad
de La Rioja.
• El autor responsable de la comunicación debe personarse en la sala de
comunicaciones con 10 minutos de antelación al inicio de la presentación de
comunicaciones.
• El programa con el orden de comunicaciones orales se comunicará con antelación a
los autores.
• El certificado de presentación de comunicación oral se entregará tras la
presentación de las comunicaciones orales.
• Las presentaciones serán publicadas en la página web de la srmFYC después de la
celebración del acto de lectura pública salvo prohibición expresa de los autores.
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