Normas generales para el envío de resúmenes Pecha Kucha

XIV Congreso SAFH
Sevilla, 26 – 28 de Abril de 2017

Los trabajos deberán ser originales y estarán relacionados con el ejercicio profesional de
la Farmacia Hospitalaria.

Normas de envío de resúmenes “Pecha Kucha”:
El resumen se enviará a través de la página web, desde la sección Comunicaciones
(Nueva comunicación).
Se escribirá en Word utilizando la letra Arial con un tamaño de 10 p y un interlineado
tipo “sencillo”. Contendrá un máximo de 300 palabras no debiendo incluir, tablas,
gráficos o imágenes.

Los autores, como máximo 6, harán constar sus apellidos seguidos por las iniciales de
sus nombres (ejemplo: García Rodríguez, AJ).
El resumen deberá ser nombrado con el título_PK: Por ejemplo “Programa de
colaboración interdisciplinar_PK”.
Se especificarán los datos de la institución a la que pertenece.

Plazo de envío:
La fecha límite para el envío de resúmenes será el domingo 26 de febrero de 2017 a las
23:59 h.

Recepción de resúmenes “Pecha Kucha”:
Cada autor recibirá un correo electrónico como confirmación de la recepción del resumen,
esto implica la admisión del trabajo para su presentación en el XIV Congreso de la
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SAFH. En caso de no recibir dicha confirmación, escríbanos un e-mail a
safhcongreso@gmail.com

Todos los resúmenes “Pecha Kucha” serán aceptados para su presentación.
Solo se aceptará una presentación “Pecha Kucha” por Hospital.

La ponencia Pecha Kucha que tras su exposición obtenga mayor puntuación por el Comité
Científico en base a la adaptación de la presentación al formato “Pecha Kucha” y su
aplicabilidad en la práctica asistencial, recibirá premio a la mejor Ponencia (formato
Pecha Kucha).
Las ponencias Pecha Kucha serán acreditadas como ponencias regionales.

Instrucciones y consejos para elaborar una presentación Pecha Kucha:
No es necesario el envío de la ponencia “Pecha Kucha” definitiva al Comité Científico.
Se expondrán directamente durante el Congreso en la jornada de tarde del 27 de abril de
2017.
Cada presentación debe contener 20 imágenes, cada una de las cuales durará 20 segundos
mientras se habla de ella.

En total la presentación debe durar 6 minutos y 40 segundos.

- Se deberá usar una imagen y/o un mensaje por diapositiva. Prohibido llenar la
diapositiva de texto.
- Se debe entender la ponencia Pecha Kucha como una corriente de imágenes y mensajes
que fluyen tras tu exposición.
- Se recomienda utilizar un tamaño de fuente que cualquier asistente pueda leer por
muy lejos que se encuentre.
- Recurre a fotografías y evita al máximo la utilización de las imágenes prediseñadas
que incluyen las galerías de las suites ofimáticas.
- Puedes ver ejemplos de presentaciones Pecha Kucha en: http://www.pechakucha.org/
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