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Instrucciones de envío de comunicaciones
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Te invitamos a enviar tus resúmenes de comunicaciones para su
revisión, evaluación y posible presentación en el “I Encuentro
Nacional de Dietistas-Nutricionistas de Consulta Dietética” en
Barcelona los días 13 y 14 de febrero de 2015.

FECHA LÍMITE Y CONDICIONES DE ENVÍO
Solamente se admitirán para su evaluación los resúmenes de comunicaciones recibidas por correo electrónico
consultadietetica2015@mastercongresos.com antes del 19 de Enero de 2015. Para la aceptación final
de la comunicación, será obligatorio que al menos uno de los autores de la comunicación presentada esté
inscrito, pudiendo un mismo autor inscrito presentar 3 comunicaciones como máximo.
Una vez haya enviado por correo electrónico, recibirá automáticamente y de modo inmediato un e-mail de
acuse de recibo, donde podrá comprobar el texto y los datos enviados. Es responsabilidad del autor contactar
con la Secretaría Técnica en caso de no recibir dicho acuse de recibo automático o si hay algún error en los
datos enviados: consultadietetica2015@mastercongresos.com
Los resúmenes de las comunicaciones enviadas para su evaluación, no deben haber sido publicados en
ningún otro congreso, revista, medio o interfaz.
De entre todos los trabajos recibidos se aceptarán 6 para ser presentados a modo de comunicación oral (8
minutos de presentación con diapositivas de power point y 2 minutos de ruegos y preguntas) en dos
categorías:
1. Resolución de casos reales en consulta dietética: el objetivo es presentar experiencias de casos reales en
consulta dietética y compartir con los colegas de profesión metodologías o protocolos de intervención
dietética mejorados a través de la propia experiencia en consulta.
2. Nuevas herramientas de trabajo diseñadas para la consulta dietética: el objetivo es compartir nuevas
herramientas de trabajo que hayan resultado de gran utilidad en la consulta dietética y ayudar a que otros
colegas de profesión puedan implementarlas en su trabajo diario en la consulta dietética.

El Comité Científico premiará el mejor trabajo de cada categoría. El premio será una inscripción gratuita
al ICD Granada 2016.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES
El resumen se deberá remitir en un documento de Word, tipo de letra Arial y tamaño 11, interlineado a 1,5.
La extensión máxima del resumen es de 300 palabras sin contar el título, autores, filiación y conflictos de
intereses.
Idioma: los resúmenes deberán redactarse en castellano.
No se deben incluir citas bibliográficas, tablas ni figuras.
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El resumen tendrá la siguiente estructura común en las dos categorías de comunicaciones:
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a) Título: conciso y clarificador del objeto e incluso de las conclusiones principales de la comunicación
b) Autores: Nombre y primer apellido. Se deberá subrayar el autor que defendería oralmente la
comunicación en caso de que el Comité Científico lo considerase oportuno.
c) Filiación: institución, organización o empresa a la que pertenece cada autor.
d) Conflictos de interés: los autores deben indicar cualquier relación financiera (u otra) mantenida con
alguna organización, institución o empresa que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en relación
con el trabajo publicado. Si los autores consideran que no los hay, deberán indicarlo mediante la frase
«Los autores de la presente comunicación declaran que no tienen ningún conflicto de interés».
e) Introducción: finalidad y relevancia del estudio así como su hipótesis.
f) Métodos: descripción breve, clara y completa de los materiales y métodos, incluyendo los criterios de
selección y el uso de instrumentos de medida validados
g) Resultados: deben especificarse los principales resultados del estudio
h) Conclusiones, discusión y/o aplicación a la práctica: deben especificarse las principales conclusiones
y su posible uso en la práctica dietética.

No olvides que la fecha límite para la recepción de
resúmenes al I Encuentro Nacional de D-N de Consulta
Dietética es el 19 de enero de 2015
consultadietetica2015@mastercongresos.com

