
III JORNADAS DE INTERCAMBIO PROFESIONAL DE PROJECTE HOME BALEARS
“HACER VISIBLE LO INVISIBLE"

16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2021 - SEDE DE PHB

CONCURSO DE POSTERS CIENTÍFICOS EN 
EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES

1. Normas para la presentación de comunicaciones en formato Póster
Para presentar el poster se requiere facilitar un documento de autoría 
firmado por todos los autores/autoras que contenga:

2. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DEL POSTER
El póster se debe elaborar según los siguientes requisitos:

1) Dimensiones, formato y resolución del poster:  Se enviará como A1 
(594 × 841 mm.), en formato pdf y con una resolución de 150 pixeles por 
pulgada (tener en cuenta que las tablas y gráficos que se incluyan deberán 
ser realizados en los programas utilizados para su elaboración con una 
calidad de resolución lo suficientemente elevada para garantizar la 
máxima legibilidad en el formato A1).

 2) Contenido del Poster: máximo de 800 palabras.

 Debe constar de:

         -Cabecera:

 Autores, Institución y correo electrónico de autores/as.

-Introducción:

 Justificación y planteamiento de hipótesis.

-Métodos:

 Desarrollo de la experiencia/investigación, fases.

 Método de recogida de la información / Análisis de los datos.

-Gráficos y tablas: (si procede).

-Resultados:

  Conclusiones/discusión 

-Referencias: (si fuera preciso, máximo 2)

-Información de contacto

-Declaración de que todos los/las autores/as reúnen las condiciones de 
autoría de la comunicación y aprueban la comunicación remitida. 

-Declaración de no existencia de conflicto de intereses.

-Declaración de originalidad de la comunicación presentada.

-Declaración de no existencia de acuerdos previos con otras entidades que 
puedan entrar en conflicto para su publicación/difusión.

-Autorización para su publicación/difusión a Projecte Home Balears.

-Direcciones de contacto e-mail de los/las autores/as.

3. ENVIO DE POSTERS Y DOCUMENTO DE AUTORÍA

Los posters, junto con las declaraciones antes mencionadas, deben ser 
enviados a la siguiente dirección de correo:

jornadas@projectehome.com
Los posters seleccionados por el comité organizador de las III Jornadas 
Profesionales de  Projecte Home Balears se publicarán en la web de 
Projecte Home Balears y se publicitarán a través de las redes sociales de 
esta entidad.

Fecha límite de entrega 30 de 
noviembre de 2021.




