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CALENDARIO 
· Recepción de resúmenes de las comunicaciones: hasta el 6 de mayo

de 2022.
· Envío a los autores de la aceptación o propuestas de mejora de sus

comunicaciones: 11 de mayo de 2022.
· El plazo de entrega máximo de los trabajos en su formato definitivo será

el 5 de junio de 2023.

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
· Puede presentar comunicaciones cualquier interesado-a, aunque no sea 

socio-a de BiblioMadSalud.
· Las comunicaciones deben ser originales y no haber sido presentadas en 

congresos, jornadas o reuniones similares celebradas anteriormente.
· Envío: los resúmenes se enviarán exclusivamente a la siguiente dirección 

de correo electrónico: bibliomadsalud@gmail.com
· El formato de las comunicaciones podrá ser cualquiera de los 

siguientes:
o Presentación oral con diapositivas (formato ppt o similar).
o Infografía. Fichero en formato JPEG (1857 x 3072 píxeles) con un 

tamaño máximo de 2 MB.
o Póster. Fichero en formato JPEG (1857 x 3072 píxeles) con un 

tamaño máximo de 2 MB.
o Vídeo. Duración máxima de 3 minutos, formato compatible con 

VLC Media Player. Si es grabado con teléfono móvil, este se 
colocará en posición horizontal.

· El/La autor-a/responsable de presentar la comunicación deberá estar 
inscrito/a en las Jornadas y contará el día 10 de junio de 2022 en la 
sección de Comunicaciones de las Jornada con un tiempo máximo de 
10 minutos para su exposición en el caso de “Presentación oral” y de 3 a 
5 minutos en los otros formatos arriba indicados.

· La presentación de una comunicación lleva implícita la autorización de los 
autores al Comité Organizador-Científico de la Jornada para la 
publicación de dicha presentación en la página web de BiblioMadSalud.

· Las comunicaciones incluirán la licencia CC en todos los formatos de 
presentación de los trabajos. 

FORMATO DE LOS RESÚMENES 
· Los textos constarán de un máximo de 350 palabras (Times New

Roman 12, interlineado sencillo), y en el encabezado, junto con el título,
deberán figurar los nombres y apellidos de todos los autores, así como
sus centros de trabajo y una dirección (email) de contacto.

· Se valorará que el contenido mantenga la siguiente estructura:
introducción, objetivos, resultados, discusión y conclusiones.

· Preferencia de presentación: los autores han de indicar en el envío la
preferencia en cuanto al formato de presentación (ver Instrucciones de
presentación de las comunicaciones).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
· Todas las comunicaciones serán evaluadas por el Comité Científico

teniendo en cuenta la originalidad, interés, utilidad en el campo de las
bibliotecas de ciencias de la salud, tanto a nivel académico, profesional o
científico, teniéndose en cuenta el diseño y su relevancia en este foro.

· El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que
no cumplan los requisitos indicados anteriormente por la calidad y
temática que el evento científico requiere.

· El Comité Científico podrá sugerir modificaciones/correcciones al
trabajo presentado.

· El Comité Científico se reserva el derecho de proponer a los autores, tras
la aceptación de la comunicación, un cambio en el formato de
presentación de esta; cambio que se llevará a efecto siempre con el
consentimiento y aprobación de los autores responsables.

· El Comité Científico otorgará un premio a la mejor comunicación.


