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NORMAS DE LABORATORIO DE EXPERIENCIAS 
 

• Es una sección en la que se da cabida a todas las experiencias de carácter asistencial, organizativo, 

docente, investigación, comunitario…que se desarrolle en los centros docentes 

• Se valorará especialmente aquellas comunicaciones docentes sobre estrategias de formación en los 

equipos de Atención Primaria, evaluación de competencias, metodologías docentes,… 

• Se admiten comunicaciones elaboradas conjuntamente y, de manera colaborativa entre varios 

centros docentes 

• Se admite un máximo de tres comunicaciones por centro docente 

• El número máximo de autores por cada comunicación será de seis  

• Se debe entregar un resumen. La fecha límite de entrega de estos resúmenes es el 15 de marzo 

de 2023. La plantilla deberá enviarse por correo electrónico a formacion@sespa.es 

• Todas las comunicaciones que sean aceptadas serán presentadas en formato póster 

• Podrán presentarse en formato oral, a criterio del Comité Científico, aquellas que reúnan 

mayor calidad por su rigor científico o por su relevancia en su aplicación al ámbito de la 

Atención Primaria 

 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 

1. En el apartado Experiencias, el resumen debe incluir: 

 

• Objetivos. 
• Descripción. 
• Resultados y Conclusiones. 
• Aplicabilidad. 

 

2. En las Comunicaciones de investigación (Resultados y Proyectos de Investigación), el 

resumen incluirá los siguientes apartados: 

 
• Título. 
• Objetivo. 
• Metodología. 
• Estrategia del análisis. 
• Resultados. 
• Conclusiones. 
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FORMATO RESÚMENES DE LA SECCIÓN “LABORATORIO DE EXPERIENCIAS” 
 

• Se empleará un tipo de letra Arial con tamaño 10. 

• Interlineado 1,5. 

• En caso de utilizar abreviaturas, deberán especificarse entre paréntesis la primera vez que 

aparezcan en el texto. 

• Si hace referencia a fármacos, se utilizarán solamente nombres genéricos. 

• No se admitirán cuadros, figuras ni gráficos en el resumen. 

• Se incluirán entre 3 y 6 palabras clave recogidas en el Diccionario de Descriptores en 

Ciencias de la Salud http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  

• Tendrá un máximo de 300 palabras.  

• Se remitirá a la Unidad Docente en formato WORD. 

 

 

NOTAS:  

(1) Los títulos de los apartados y las referencias bibliográficas no computan en el número total de 

palabras. 

(2) El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de certificados. 

 


