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¿Quieres participar en las Jornadas?
PRESENTACIÓN DE PÓSTERS Y COMUNICACIONES EN LAS VII JORNADAS
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES

Introducción
Las organizaciones y profesionales asistentes, podrán presentar uno o varios posters o
comunicaciones – no podrán presentarse ambos formatos con el mismo título- durante las VII
Jornadas sobre Intervenciones Asistidas con Animales, que tendrán lugar en Oviedo, los días 3 y 4
de Octubre de 2020.

Asistencia y temáticas para posters y comunicaciones
Tanto los poster como las comunicaciones deben ser originales, contar con al menos uno de los
autores, que asista a las Jornadas y estar incluidos en alguna de las temáticas descritas a
continuación:
Tema 1: Programas y experiencias en Intervenciones Asistidas con Animales (Terapia, educación y
actividades). Incluirán el colectivo al que va dirigido, metodología de trabajo, objetivos y principales
resultados, si se trata de una revisión bibliográfica se citará el colectivo, herramientas en la revisión
y resultados/hallazgos.
Tema 2: Estudios y revisiones en Intervenciones Asistidas con Animales y/o interacciones Humano
– Animal: Incluirá objetivos del estudio, hipótesis, metodología y principales resultados.
Tema 3: Bienestar Animal
Tema 4: Conocimiento animal aplicado a las IAA e IHA (Metodologías en selección, trabajo con los
animales –si no es pertinente en el Tema 3- conocimiento veterinario o de otras disciplinas.)

POSTERS
Presentación
Se enviará un resumen/abstract de máximo 250 palabras (sin contar título, autores y
afiliación de los mismo) en los que se detallará el objetivo, metodología y principales
hallazgos.
El resumen/abstract deberá contar además, con título, autores y organización/entidad a la que
pertenecen y un correo de contacto con al menos uno de los autores.
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El autor que presentará el póster o comunicación deberá indicarse subrayando su nombre entre los
autores, indicándose también la temática (número de tema) a la que pertenece el trabajo.
La recepción de los resúmenes será hasta el 31 de Agosto del 2020 a las 14:00 hora peninsular.
Siendo revisados y comunicando su aceptación o denegación en las jornadas antes del 15 de
Septiembre de 2020.
La dirección a la que enviar el resumen es: inscripciones@entrecanes.org con asunto “POSTER
JORNADAS autor”

Idioma
El idioma de los pósteres podrá ser castellano o inglés.

Formato







El formato de presentación será un póster por trabajo, con un tamaño mínimo
A1 (84x59 aprox.), y máximo de A0 (119x84 cm) con letra legible desde
distancia (sugerencia mínimo 28 y 40 respectivamente), con disposición vertical.
El póster será realizado, impreso y transportado por el autor.
El diseño del póster queda sujeto a la elección de sus autores.
Incluirá título, autores (subrayando el autor que presentará el póster durante
las sesiones), afiliación de cada uno de los autores, así como las referencias
bibliográficas utilizadas para realizar el póster.
La organización proporcionará el material para colgar los posters.

Tiempo
Los posters serán dispuestos el primer día de las jornadas (antes del comienzo de la primera jornada)
y permanecerán durante los 2 días de las jornadas.
El sábado 3 de Octubre a las 15:00, el autor o autores deben encontrarse junto a su poster para
responder preguntas e informar de su trabajo a los asistentes.
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COMUNICACIONES
Presentación
Se enviará un resumen/abstract de máximo 250 palabras (sin contar título, autores y
afiliación de los mismo) en los que se detallará el objetivo, metodología y principales
hallazgos.
El resumen/abstract deberá contar además, con título, autores y organización/entidad a la que
pertenecen y un correo de contacto con la persona que realizará la comunicación. Se indicará la
temática (número de tema) en la que pertenece la comunicación.
La recepción de los resúmenes será hasta el 31 de Agosto del 2020 a las 14:00 hora peninsular.
Siendo revisados y comunicando su aceptación o denegación en las jornadas antes del 15 de
Septiembre de 2020.
El espacio para comunicaciones permite realizar 4 presentaciones, por lo que se respetará el orden
de recepción de las comunicaciones.
La dirección a la que enviar el resumen es: inscripciones@entrecanes.org con asunto
“COMUNICACIÓN JORNADAS autor”

Idioma
El idioma de la comunicación será castellano.

Tiempo
Las comunicaciones serán de 15 minutos como máximo con 5 minutos para preguntas y se
llevarán a cabo el sábado 3 de Octubre de 17,45 a 18,45 horas.
Se permite apoyo de la presentación por medios audiovisuales, con programas como Power
Point, Keynote o similares.

