
  

 

 

Fecha límite presentación: hasta el 31 de marzo de 2023.  

Fecha aceptación: el 6 de abril de 2023. 

Fecha envío e-póster: hasta el 14 de abril 2023. 

Temática de los e-póster:  
 

- Estudios originales y no haber sido presentadas en congresos anterior o 

reuniones similares. 

- Temas relacionados con la fisioterapia en pelviperineología (ensayos 

clínicos aleatorizados, casos clínicos, revisiones, meta-análisis). 

- Nuevos abordajes en la práctica clínica, protocolos o programas de salud 

comunitaria y las políticas de prevención relacionados con la temática de 

la Jornada. 

 

El resumen no podrá tener más de 350 palabras, puede presentarse en inglés 

o español. Incluirá los siguientes apartados: Introducción; Objetivo; Metodología; 

Resultados y Conclusiones.  

El resumen y e-Poster se remitirán a través del formulario de inscripción 
de la página web EVENTOS ICOFCV. 
En el mensaje se adjuntarán dos PDF con el resumen. En uno de ellos 

aparecerán, además los datos del autor, junto al resumen. Se indicará en el 

nombre del archivo de la siguiente manera: 

1. El PDF en que sólo aparezca el resumen del e-póster se nombrará con 

el título de la misma. 

2. El PDF en que aparezca el resumen con los datos de contacto del autor 

se nombrará con el título de la ponencia más la palabra datos. 

 
Diseño de carteles (e-póster): Se recomienda que las presentaciones tipo 

cartel se realicen usando un formato imagen (JPG, PNG o TIFF), tendrán un 

tamaño de 1920x1080 pixeles y la calidad de la imagen deberá ser superior a 

700Kb, irán acompañados de una grabación audiovisual explicativa del cartel de 

máximo 5 minutos (pudiendo realizar la exposición en inglés o español). El  

 

 



  

 

 

enlace a la grabación se facilitará a través de la página web EVENTOS del 

ICOFCV. 

 

Normativa: 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. Su decisión será comunicada en tiempo y forma 

a los autores. Los carteles en formato e-póster, podrán contar con un máximo 
de seis autores. Cada autor o coautor podrá participar como máximo en dos 

trabajos. Al menos uno/a de los autores deberán estar inscritos en la 
Jornada bajo la categoría profesional fisioterapeuta. 


