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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

1. El tema de los trabajos es libre. 

2. Todos los trabajos tendrán que ser originales. No serán válidos los presentados a Congresos y 
Jornadas anteriores o diferentes. 

3. La fecha límite para el envío de los trabajos será el 1 de junio de 2017. 

4. Todos los trabajos serán subidos a través de la web del congreso, ubicada en la página de AETR 
www.aetr.net. Exclusivamente en formato “pdf”. 

5. Habrá un máximo de 3 autores por trabajo. El primer autor y los coautores deberán figurar con 
nombre y apellidos y orden riguroso establecido y pactado por los autores.  

6. Al menos el primer autor del trabajo deberá estar inscrito en el Congreso e indicará de 
forma precisa la dirección electrónica en el que desea recibir la resolución del Comité Científico 
referente a su trabajo. 

7. Los trabajos deberán estructurarse como se indica a continuación en los siguientes apartados: 

Comunicaciones orales: 

a. Investigación: Comunicación oral sobre un trabajo de investigación. 

 TÍTULO 

 AUTORES 

 OBJETIVOS  

 MATERIAL Y MÉTODOS  

 RESULTADOS  

 CONCLUSIONES 

b. Calidad: Comunicación oral sobre un procedimiento o método de trabajo. 

 TÍTULO 

 AUTORES 

 OBJETIVOS  

 MATERIAL Y MÉTODOS  

Poster: 

a. Investigación: Comunicación en formato poster sobre un trabajo de investigación. 

 TÍTULO 

 AUTORES 

 OBJETIVOS  

 MATERIAL Y MÉTODOS  

 RESULTADOS  

 CONCLUSIONES 
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b. Calidad: Comunicación en formato poster sobre un procedimiento o método de trabajo 

 TÍTULO 

 AUTORES 

 OBJETIVOS  

 MATERIAL Y MÉTODOS  

Infografías: Breve y clara descripción de la finalidad, si va dirigida al paciente o al personal. 

 TÍTULO 

 AUTORES 

 OBJETIVO DOCENTE  

 DESARROLLO 

8. El tiempo para la presentación de las comunicaciones orales será de 5 minutos (con 2 minutos 
adicionales para preguntas-debate). Ninguna presentación deberá superar las 15 diapositivas y 
las imágenes deberán presentarse en formato Pdf. 

9. Todos los posters o infografías seleccionados, podrán ser consultados durante el Congreso en los 
monitores a disposición de los congresistas. 

10. El Comité Científico evaluará todos los trabajos sin conocimiento de los autores ni origen 
de los mismos, y comunicará antes de 7 días, tras la recepción del trabajo, al autor principal 
la resolución de admitido o excluido. 

11. El Comité Científico podrá excluir o rechazar aquellos trabajos que no se ajusten a las 
normas y seleccionará, de entre las comunicaciones, aquellas que considere oportunas para su 
presentación oral, durante el congreso, lo que comunicará a los autores antes del 7 de junio. 

Aquellas comunicaciones orales que el Comité Científico considere que pueden exponerse pero que 
no son excluidas se les dará la opción de que las pasen a formato poster, se les notificará antes de 
siete días.  

12. Los autores aceptan expresamente la posible difusión de su comunicación en formato digital o 
en otros formatos a los congresistas así como su publicación en la revista o en la página Web de la 
Asociación, si la organización del Congreso lo considera oportuno. 

 

PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS. 

La Asociación Española de Técnicos en Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear, concederá los 
siguientes premios a los mejores trabajos presentados al XIII Congreso Nacional AETR. 

1º premio de 250 € 

2º premio de 150 € 

3º premio de 100 € 

 

REQUISITOS PARA OPTAR A LOS PREMIOS. 

1. Concurren a estos premios, salvo renuncia de los autores, todos los trabajos que hayan sido 
aceptados para su presentación durante el XIII Congreso Nacional AETR en Vigo. 
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2. Los Premios se entregarán siempre al primer autor, en caso de no poder asistir, este podrá 
delegar la recogida del premio en cualquiera de los otros autores del trabajo, siempre y cuando 
esté inscrito al congreso y lo haya comunicado, previamente, por escrito. 

3. El Comité Científico del Congreso será el responsable de emitir el fallo de los Premios a los 
trabajos ganadores y este será inapelable salvo defecto de forma, acto de mala fe o sospecha 
de plagio. El presidente del Comité Científico ostentará voto de Calidad en caso necesario.  

4. El resultado se hará público durante el Congreso y será publicitado en la Web de la Asociación. 

 

 


