REACCIONES ADVERSAS
Aunque el ﬁn de los pósters presentados no es la notiﬁcación de reacciones
adversas, si su póster menciona alguna reacción adversa, reclamación de
calidad o situación de especial interés en relación a un producto de Janssen,
si usted está conforme, nuestro Dpto. de Farmacovigilancia se pondrá en
contacto con el autor para completar la información sobre la misma. Es por
ello de vital importancia que rellene el formulario durante el envío del póster
indicando si acepta ser contactado y, en caso aﬁrmativo, el punto de contacto
y horario para el mismo.
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TEMÁTICA
Los trabajos presentados podrán abarcar cualquier iniciativa relacionada con
la mejora tanto de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad
inﬂamatoria intestinal, como de la adherencia a sus tratamientos, que se
pueda poner en práctica desde el personal de enfermería especializado únicamente o junto con el servicio de gastroenterología.

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE PÓSTERS
El Comité Cientíﬁco revisará, valorará y seleccionará los pósters atendiendo
a la calidad cientíﬁca de su contenido, y teniendo en cuenta su originalidad,
diseño e implicaciones prácticas.
Todos los pósters aceptados quedarán enviados, ya impresos, directa y
automáticamente a la sede de la reunión y se exhibirán allí el 22 de mayo de
2020.
De entre estos trabajos aceptados, serán pósters ﬁnalistas los tres que
hayan recibido las mejores puntuaciones por parte del Comité Cientíﬁco.

Se valorarán especialmente aquellos trabajos con aplicabilidad real en la
práctica clínica.

Estos pósters ﬁnalistas serán expuestos oralmente durante la reunión del 22
de mayo. Tras la exposición, serán sometidos a la votación de los asistentes
y el que tenga la mejor puntuación obtendrá el premio correspondiente.

FORMATO Y ENVÍO DE PÓSTERS

En el caso de que el póster se seleccione como ﬁnalista, se notiﬁcará vía correo
electrónico al primer ﬁrmante previamente a la celebración de la reunión.

Para su evaluación y aprobación por parte del Comité Cientíﬁco, los trabajos
deberán ser enviados en formato póster completo y listo para su impresión,
ajustados a las medidas 90x120 cms, en PowerPoint o Pdf de una sola
diapositiva vertical, a través de un microsite habilitado al efecto al que se
accederá con la clave: POSTNECCO2020. No se admitirá el envío por
ningún otro medio (por ejemplo, correo electrónico).
Al microsite se podrá llegar a través de este enlace:

http://RNE2020.postersessiononline.es/
Se podrá utilizar cualquier plantilla en formato PowerPoint, no obstante,
también se pondrán a disposición de los participantes plantillas en dicho
formato en el microsite.
Los posters deben contener la siguiente información:
❍ Título y autores (parte superior de la plantilla): Título del póster en
mayúsculas e inicial del nombre, dos apellidos y centro de trabajo de
los autores (subrayado el nombre del autor principal).
❍ Desarrollo del trabajo: introducción (debe ser breve y precisa y ajustada al motivo del trabajo), descripción de la iniciativa, objetivos, materiales y métodos, gráficas, tablas y/o fotografías, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas en el caso de que sean necesarias.
Periodo de envío de los posters: 10 febrero - 4 mayo 2020 (23:30 hs).

PREMIOS
Los pósters ﬁnalistas podrán optar al siguiente premio, que se anunciará
durante la reunión, el 22 de mayo de 2020.

Póster ganador ➾ Premio de 1.000 €
La asignación de este premio será resultado de la votación de los asistentes
al evento. En caso de empate, el Comité Cientíﬁco establecerá el desempate
con su voto de calidad.
El importe del premio se entregará a una persona física que sea ﬁrmante del
trabajo. Quedarán excluidos de la posibilidad de premio los seleccionados
como posters ﬁnalistas que no asistan al Simposio para poder presentar su
trabajo.

USO POSTERIOR
La presentación de póster/comunicación oral al presente evento supone la
autorización a Janssen, por parte de los autores, de su potencial uso posterior
en eventos organizados por la Compañía.

