Zaragoza, 10 de mayo de 2016

Estimado compañero:
Por la presente, me es grato invitarte a las XVIII Jornadas de la SARP, que se
van a celebrar como en anteriores ocasiones en el Centro de Formación del Colegio
Oficial de Médicos (c/ Ana Isabel Herrero antes Jesús Comín 3) el próximo día
Viernes 17 de junio de 2016. El tema que hemos elegido, es el de “DEPORTE Y
SALUD MENTAL”. Adjuntamos el pre-programa de las Jornadas. En breve
enviaremos a los socios la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria que
como de costumbre se realizará tras la clausura de la jornada científica.
Con objeto de ajustar al máximo las previsiones de asistencia a la Jornada y actos
sociales, te ruego completes cuanto antes el Boletín de inscripción que también se
adjunta y lo envíes por Email con los datos de la inscripción a la siguiente dirección:
juntasarp@gmail.com; la invitación a la cena de clausura irá condicionada a la
inscripción previa en la misma.
Igualmente te hacemos llegar las Hojas de Resúmenes, si deseas hacer alguna
aportación en forma de póster relacionado con investigación en Salud Mental
preferentemente del tema de la jornada. Te recuerdo que hay un premio al mejor póster
y un accésit.
LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES VÍA MAIL Y
PÓSTER ES EL 10 de junio de 2016. A partir de esa fecha, las inscripciones se realizarán

en el acto hasta completar aforo.
Sin otro particular, y esperando contar con tu activa participación, atentamente te
saluda y queda a tu disposición,

Fdo: Ana Barrera Francés
Secretaria SARP

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Las aportaciones científicas a las Jornadas sólo podrán realizarse en formato póster.
Los correspondientes resúmenes deben ser remitidos por email a la Secretaría Científica
(juntasarp@gmail.com), teniendo como fecha límite para su recepción el 10 de
junio de 2016.
Los posters tendrán unas dimensiones máximas de 120 cm. de altura por 90 cm. de
anchura.
Para la presentación y publicación de los resúmenes deberá estar inscrito al menos
uno de los firmantes.
El resumen deberá constar de:
1. Datos de identificación: a) Datos personales del autor que presentará el póster: b)
Título (en mayúsculas, máximo 75 caracteres). c) Autores: primer apellido e inicial/es.
d) Centro/s de trabajo.
2. Resumen propiamente dicho, impreso en el recuadro correspondiente (máximo,
250 palabras), que deberá constar de los siguientes apartados: a) Objetivos del estudio.
b) Material y método. c) Resultados: No se admitirán resúmenes de trabajos en los
que no se documenten resultados (expresiones del tipo "los resultados principales del
estudio se presentarán ", etc.). d) Conclusiones.

La Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría concederá dos premios a las
mejores aportaciones científicas a las Jornadas: un primer premio dotado con 300 €y un
accésit, dotado con 150 €.

Los autores que deseen que su Póster sea expuesto en la página web de la SARP,
deberán enviarlo posteriormente en formato PDF.

XVIII JORNADAS DE LA SOCIEDAD ARAGONESA Y RIOJANA DE
PSIQUIATRÍA
Zaragoza, 17 de junio de 2016

HOJA DE RESUMEN DE PÓSTER
AUTOR QUE PRESENTA EL PÓSTER:
Apellidos: ...........................................................................Nombre: .............................
Domicilio: ...............................................................................................................
Población: ...............................................................C. Postal: ............................
Teléfono/s: .................................................. Fax: ............................
e-mail: .................................
Título: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Autor/es:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Centro/s de trabajo: .................................................................................................
Resumen:

