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NORMAS DE ENVÍO DE RESÚMENES Y PRESENTACIÓN DE 
PÓSTERES 

 
El XII Congreso de la Asociación de 
Veterinarios de Porcino de Aragón 
(AVPA) que se celebrará en 
Zaragoza, los próximos días 23 y 24 
de noviembre, es una reunión 
científico-técnica que tiene por objeto 
facilitar el encuentro y la discusión 
entre profesionales que trabajan en el 
sector porcino. La participación 
científica en el Congreso será a través 
de poster. Esta sección del Congreso 
está dirigida a investigadores de 
Universidades y Departamentos de 
I+D de las empresas del sector 
porcino. 
   
CÓMO PARTICIPAR. 
  
Los trabajos de investigación se 
clasificarán, para su presentación, en 
las siguientes secciones: Genética, 
Bienestar, Sanidad, Nutrición, 
Reproducción, Producción y 
Gestión, Calidad y Seguridad 
Alimentaria. 
  
Para participar en esta sección del 
Congreso deberá enviarse un resumen 
por escrito en castellano a Mª Victoria 
Falceto (vfalceto@unizar.es) 
El autor responsable de cada 
comunicación recibirá un e-mail 
confirmando la recepción del resumen. 
De lo contrario, contactar con la 
secretaría del Congreso 
(avpa.secretario@gmail.com). 
  
El responsable del póster deberá estar 
necesariamente inscrito en el 
congreso. El resto de los autores, si 

desean asistir al Congreso, también 
deberán inscribirse. 
El Comité Científico comunicará al 
autor responsable su decisión de 
aceptación o no de la comunicación 
presentada. Los criterios para la 
aceptación serán: la contribución al 
progreso o consolidación del 
conocimiento, el interés en el sector 
productivo y la relevancia científica. 
  
Todos los resúmenes aceptados se 
publicarán en la web del Congreso y 
se expondrán durante el mismo en 
formato de póster mural.  
   
Las personas de contacto para 
cualquier duda son: 
Mª Victoria Falceto 
(vfalceto@unizar.es) 
Mª Angeles Latorre 
(malatorr@unizar.es) 
Olga Mitjana (omitjana@unizar.es) 
  
 
REQUISITOS PARA LA 
REALIZACIÓN Y ENVÍO DE LOS 
RESÚMENES. 
  
Los resúmenes deberán seguir las 
siguientes instrucciones: 
 - Contener una sinopsis del contenido 
del futuro póster. 
- Presentación en documento MS 
Word y limitarse a una página de 
tamaño A4. 
 - Los márgenes deberán ser de 2,5 
cm el derecho e izquierdo y 3 cm 
superior e inferior. 
 - Se utilizará letra Times New Roman 
de tamaño 11 y 1,5 de interlineado. 
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 - El título irá en mayúscula, centrado y 
en negrita. 
 - Bajo el título irán los autores (inicial 
de cada nombre y primer apellido 
completo) y se subrayará el nombre 
del autor responsable. Todo ello 
centrado. 
 - Bajo los autores irán sus afiliaciones 
y únicamente el e-mail del autor 
responsable. Todo ello centrado. 
 - Bajo las afiliaciones irá el texto 
(máximo 400 palabras), que irá en 
formato justificado, y deberá contener 
los siguientes apartados: 
1) Introducción (incluyendo objetivos). 
2) Material y métodos. 
3) Resultados y discusión. 
4) Conclusiones. 
5) Bibliografía. 
  
  
  
CALENDARIO PARA LA 
PARTICIPACIÓN. 
  
Fecha límite de envío de resúmenes: 1 
de octubre de 2022. 
  
Comunicación de la aceptación al 
autor responsable: 16 de octubre de 
2022. 
  
  
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LOS PÓSTERES. 
  
El póster, en formato de 120 x 85 cm, 
tendrá orientación vertical. Su 
contenido (texto, gráficas, tablas y 
fotos que aclaren su contenido) debe 
ser conciso y su diseño claro y legible. 
  
Los pósteres deberán estar instalados 
el día  24 de noviembre antes de las 

10:00 h, permaneciendo expuestos de 
forma ininterrumpida en los 
expositores murales colocados al 
efecto en la sede del Congreso, hasta 
la clausura del evento. 
  
Los autores deberán estar presentes 
en el recinto de exposición el día 24 de 
noviembre de 11:30 a 12:30 horas 
para responder a las posibles 
preguntas de los interesados en el 
tema. 
  
JURADO. 
  
El Jurado estará compuesto por 5 
personas nombradas por la Junta 
Directiva de la AVPA. 
  
El fallo del Jurado tendrá lugar durante 
la celebración del XII Congreso y será 
inapelable. Los premios serán 
entregados el día 24 durante el acto de 
clausura. 
  
El Jurado se reserva el derecho de 
considerar desierto cualquiera de los 
premios. 
  
  
PREMIOS. 
   
1º Premio a la mejor comunicación 
presentada en póster: 400 €. 
2º Premio a la mejor comunicación 
presentada en póster: 250 €. 
3º Premio a la mejor comunicación 
presentada en póster: 150 €. 
 


