BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los próximos 4 y 5 de mayo del 2018, el Col·legi de Fisioterapeutes organizará el Congreso
Internacional de Fisioterapia #FTP18, un evento que reunirá a más de 1.200 profesionales
de la fisioterapia, en dos días llenos de actividades: ponencias, masterclass, workshops,
networkings y exposición comercial. Contaremos con más de 70 ponentes, nacionales e
internacionales, que intervendrán en 18 salas simultáneas; además contaremos con la
participación de las universidades de fisioterapia y varias sociedades científicas.
Os invitamos a participar de este evento presentando vuestros trabajos en las categorías
de pósteres y/o comunicaciones libres.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN

- Inicio de la convocatoria: 18 de septiembre de 2017
- Nueva fecha límite de envío: 31 de enero de 2018
- Nueva fecha de resolución aceptación: 15 de marzo de 2018
CATEGORÍAS Y FORMATO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos de investigación, ya sean estudios clínicos, revisiones sistemáticas o
presentación de casos clínicos, podrán participar en las siguientes categorías:
- Póster: Formato de póster físico, tamaño 90x100 y disposición vertical. A los
pósteres aceptados se les asignará un espacio en la zona de exposición así como un
horario para su defensa.
- Comunicación libre: presentación en soporte audiovisual con una duración máxima
de 10 minutos. A las comunicaciones aceptadas se les asignará el horario y espacio
de presentación. Tras la presentación se abrirá un turno de preguntas para los
asistentes.

Autores

En el momento de la presentación del trabajo es necesario indicar todos los autores de los
trabajos presentados así como el autor que realizará la defensa/presentación del trabajo
aceptado. No se aceptarán modificaciones de autoría posteriores a la presentación del
resumen. Los autores pueden presentar más de un resumen. Para cada resumen
presentado es necesario rellenar el formulario correspondiente. La presentación será a
cargo de un único autor que deberá inscribirse al Congreso.

Contenido

El título deberá ser breve y específico; debe reflejar el contenido del póster y sin
abreviaturas.
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En cuanto al contenido, todos los resúmenes deben enviarse con el formulario disponible a
tal efecto, utilizando un máximo de 400 palabras. Hay que evitar las abreviaturas no
explicadas. El resumen debe contener, a título orientativo, los siguientes apartados:
• Introducción u objetivo
• Metodología
• Resultados
• Discusión
• Conclusiones
• Anexos: Si se considera oportuno, se pueden incluir tablas, gráficos o imágenes
como documentos adjuntos y habrá que hacer referencia al texto.

Idioma

Pueden presentarse resúmenes en catalán, castellano y/o inglés. Habrá que indicar el
idioma de presentación en el momento de enviar el resumen.

Permisos y autorizaciones

Es responsabilidad del autor disponer de las autorizaciones para utilizar imágenes y/o datos
clínicos de los pacientes o cualquier otra sometida a derechos de autor.

Envío de los resúmenes

Los resúmenes deberán enviarse por correo electrónico a formacio@fisioterapeutes.cat

TEMÁTICAS

Pueden presentarse trabajos en cualquiera de los ámbitos de actuación de la fisioterapia.

SELECCIÓN DE LOS RESÚMENES

El comité científico del Congreso #FTP18 seleccionará los resúmenes para cada una de las
categorías en base, por una parte, al cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y,
por otro, a la calidad del resumen en cuanto a la claridad y adecuación de los objetivos,
materiales y métodos, exposición de los resultados y la congruencia de la discusión y
conclusiones aportadas.

ftp18.cat

