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Bases para la Presentación de Pósteres

Los Comités Organizador y Científico de las I Jornadas An-
daluzas de Farmacia y Alimentación (en adelante JAFA) 
invitan a todos los farmacéuticos a participar en esta nueva 
iniciativa, que se celebrará en Granada los días 16 y 17 de 
febrero de 2023, presentando pósteres donde se reflejen 
sus trabajos y experiencias en servicios profesionales des-
de la Farmacia Comunitaria relacionados con los siguientes 
temas: la nutrición, la dietética, el deporte y, en general, el 
cuidado de la salud de los pacientes más allá de los medica-
mentos, sobre todo si están orientados a mejorar la calidad 
de vida de nuestros mayores.

Con ello pretendemos establecer un espacio de intercam-
bio de información y, a su vez, incentivar y estimular la in-
vestigación. Animamos a todos los farmacéuticos de las 
diversas modalidades de ejercicio profesional, en grupos 
de trabajo o con iniciativas particulares, así como a grupos 
de investigación de universidades, estudiantes en el último 
curso del Grado de Farmacia, sociedades científicas y Co-
legios profesionales, a que encuentren en las JAFA 2023 el 
lugar para dar a conocer sus trabajos.



Normas Generales:

Los farmacéuticos que deseen participar con sus tra-
bajos en las JAFA deberán remitir un resumen de éstos, 
conforme al formato que se especidica en estas bases.

El contenido de los trabajos presentados tendrá rela-
ción con las actividades y temas propios de las JAFA.

Los resúmenes de los pósteres recibidos serán va-
lorados previamente por el Comité Científico, que 
determinará su idoneidad y aceptará o rechazará su 
presentación a las JAFA.

Los trabajos correspondientes a los resúmenes acep-
tados serán expuestos en formato digital durante 
las JAFA. La organización se hará cargo de mostrar 
los pósteres en dicho formato. Igualmente, los mismos 
se subirán a www.cacof.es y/o a la página de las JAFA.

Los participantes podrán elaborar individual o con-
juntamente sus pósteres, limitándose a tres el número 
máximo de pósteres que puede presentar un mismo 
autor, sea o no primer firmante del trabajo presentado.

El primer firmante de los autores, al menos, deberá es-
tar inscrito en las JAFA, y será el que tenga acceso a 
la programación completa. Los demás autores deberán 
formalizar su respectiva inscripción si desean asistir. Se 
establece un máximo de 6 autores por comunicación.

Los trabajos deberán ser originales. No se deben 
haber presentado en su totalidad a Congresos ni Jor-
nadas, ni publicado en revistas, con anterioridad a la 
fecha de las JAFA.

Se valorará la originalidad y creatividad, tanto en la 
forma como en el contenido, así como el impacto posi-
tivo que pueda generar a nivel profesional.

Los firmantes de los pósteres expuestos serán res-
ponsables únicos del contenido y originalidad de los 
trabajos presentados.



Es condición indispensable para la entrega del premio 
y/o el accésit a los mejores pósteres la recogida por 
un autor de los mismos debidamente inscrito. De no 
estar ninguno presente en el acto del 17 de febrero, el 
premio y/o accésit quedará desierto.

Todos los autores de los pósteres ganadores recibirán 
diploma acreditativo del premio y/o del accésit.

Entre los resúmenes recibidos y aceptados, el Comité 
Científico, formado por los Vocales responsables de In-
vestigación y Docencia en los Colegios Oficiales de Farma-
céuticos de Andalucía, seleccionará los 2 trabajos más 
destacados, y los premios correspondientes serán recogi-
dos por los primeros firmantes como autores, o algún otro 
autor debidamente inscrito, en un acto público al final de 
las JAFA. El fallo será inapelable.

La dotación económica de los premios, que podrán estar 
patrocinados, será la siguiente:

Premio a la mejor comunicación: 1.500 euros.

Accésit a la mejor comunicación: 500 euros.

Notas:

La presentación de resúmenes y pósteres supone la acepta-
ción de las normas fijadas por la organización de las JAFA.

El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar cual-
quier resumen o póster que no cumpla con los requisitos in-
dicados en dichas normas.

El Comité Científico se reserva el derecho de declarar de-
siertos estos premios, en cualquier de sus categorías, en 
función de la calidad técnica de los trabajos presentados.

Queda excluida la participación en el concurso a los miem-
bros de los órganos de Gobierno del CACOF (Comité Eje-
cutivo y Asamblea), del Comité Científico y del Comité 
Organizador de las JAFA. 

No obstante, cuando así lo acuerde el Comité Científico, di-
chas personas podrán exponer sus pósteres científicos en 
las JAFA, sin que suponga participación en el concurso u 
opción a cualquiera de los premios de éste.



Envío de Resúmenes:

El resumen del póster (excluyendo el título, nombre de los 
autores, cargo, correo electrónico y centro de trabajo) debe-
rá enviarse con el siguiente formato: procesador de textos 
tipo Word, tamaño DIN A4, redactado a doble espacio, con 
letra tipo Arial 12, con extensión máxima de 350 palabras.

En el encabezado se deben incluir los siguientes datos: 

Título del póster.

Nombre y apellidos de los autores.

Centros de trabajo.

Autor de contacto o primer firmante, y teléfono.

Email del autor de contacto. (imprescindible a efectos 
de notificaciones)

Todos los resúmenes de pósteres se presentarán exclusi-
vamente a través de la página web del CACOF (www.cacof.
es), rellenando el correspondiente formulario.

La fecha límite para el envío de los resúmenes será el lunes 
23 de enero de 2023, inclusive, durante las 24 horas de dicho 
día. Una vez presentado, no se podrá modificar su contenido.

Los resúmenes recibidos serán evaluados por el Comité 
Científico designado al efecto, quien comunicará, a través 
de email, al autor de contacto, la aceptación o no de los 
mismos el viernes 27 de enero de 2023.

Una vez recibida la aceptación, al menos el autor de con-
tacto o primer firmante del póster deberá rellenar el bo-
letín de inscripción de las JAFA, indicando que su póster 
ha sido aceptado por el Comité Científico, en cuyo caso se 
le respetará el precio de la cuota (ya sea general, 75 € + 
IVA; o especial, 50 € + IVA), sin la subida correspondiente a 
la fecha de inscripción si la hubiera.

https://jornadasfarmaciayalimentacion.tufabricadeventos.com/comunicaciones_798769004_124461.html


Formato de Presentación de los Pósteres 
Digitales Aceptados

El póster debe estar estructurado en el siguiente orden:

Título

Autores (máximo 6)

Institución o empresa

Introducción

Objetivos

Material y métodos

Resultados y discusión

Conclusiones

Bibliografía

El título debe ser breve y específico y figurar en mayúscu-
las y en estilo negrita. Se deberá utilizar el menor número 
posible de abreviaturas en el texto del póster.

Los autores serán identificados por sus dos apellidos com-
pletos, una coma, y las iniciales del nombre, separando por 
punto y coma los diferentes autores del trabajo. Se des-
tacará al autor que vaya a representar el trabajo o primer 
firmante subrayando su nombre (ejemplo: ANDALUZ ANDA-
LUZ, A; ESPAÑOL ESPAÑOL, E; etc.).

Los centros de trabajo deben ser reseñados bajo la lista 
de autores. Cada autor debe ser identificado con el centro 
de trabajo, ciudad y provincia.

Si un mismo autor participa en más de un resumen, deberá 
escribir su nombre del mismo modo en todos ellos, para que 
se refleje adecuadamente en el índice.
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Envío de Pósteres Seleccionados:

Todos los pósteres aceptados por el Comité Científico se pre-
sentarán exclusivamente a través de la página web del CACOF 
( www.cacof. es), rellenando el correspondiente formulario.

La fecha límite para el envío de los pósteres aceptados 
será el viernes 10 de febrero de 2023, inclusive, durante 
las 24 horas de ese día. Una vez presentado, no se podrá 
modificar su contenido. 

Todos los pósteres aceptados pasarán a ser propiedad del 
Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos y se incorpo-
rarán a la web del CACOF (www.cacof.es).

Los pósteres seleccionados por el Comité Científico se ex-
pondrán en pantallas instaladas en el espacio reservado 
para su exposición durante la celebración de las JAFA, en 
formato digital, por lo que se enviarán los pósteres cum-
pliendo los siguientes requisitos técnicos:

Debe ser maquetado en Microsoft PowerPoint en 
una sola página vertical (proporción 9:16).

Se recomiendan las fuentes Arial, Calibri, Tahoma o 
Verdana y el tamaño de letra deberá ser superior a 24 
puntos para que se visualice correctamente.

No está permitido el uso de vídeos o efectos, y el ta-
maño ha de ser inferior a 5 MB.

Debe exportarse a formato PDF.

Es recomendable que los autores incluyan en el póster 
un código QR para poder descargar la versión en PDF.

https://jornadasfarmaciayalimentacion.tufabricadeventos.com/comunicaciones_798769004_124461.html


Calendario para Pósteres en las JAFA:

Lunes, 23 de enero de 2023

Fecha límite de envío de resúmenes al Comité Científico a tra-
vés de la web del CACOF (www.cacof.es), durante las 24 horas.

Viernes, 27 de enero de 2023

Fecha de resolución del Comité Científico con acepta-
ción o rechazo de los resúmenes enviados en tiempo y forma.

Esta resolución se comunicará por correo electrónico al 
autor de contacto o al primer autor firmante de cada uno 
de los resúmenes enviados, y se le facilitará el enlace para 
realizar la correspondiente inscripción, recordando la fe-
cha hasta la cual se podrá enviar el póster seleccionado 
en formato PDF.

Viernes, 10 de febrero de 2023

Fecha límite de envío del póster seleccionado por el 
Comité Científico para realizar una comunicación oral en 
las JAFA, en formato digital, y optar al Premio o al Accésit, 
durante las 24 horas.

JAFA, 16 y 17 de febrero de 2023

Los pósteres seleccionados estarán visibles en la zona de 
exposición comercial de las JAFA, en el Cubo de Caixa-
Bank de Granada, desde las 16:30 horas del jueves 16 de fe-
brero hasta las 16:00 horas del viernes 17 de febrero de 2023.

La decisión del Comité Científico sobre los ganadores del 
Premio y/o el Accésit se hará pública el viernes 17 de fe-
brero, al mediodía, en un acto previo a la clausura de las 
JAFA (consultar programa).

Para cualquier consulta, pueden dirigirse a:

Secretaría Técnica de las JAFA 
C/ San Vicente, 17, planta baja. 

41002 - SEVILLA

secretariatecnica@cacof.es

(Indicando en el asunto: Consulta PÓSTER CIENTÍFICO JAFA)



Organizadas por: Con la colaboración de:


