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I ª Jornada Nacional Mónico Sánchez Moreno 
Día Internacional de la Radiología IDOR 2015 

 
 
La Asociación Española de Técnicos en Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear 
invita a todos los estudiantes de las escuelas de radioterapia e imagen para el 
diagnóstico españoles a participar en la I ª Jornada Nacional Mónico Sánchez Moreno   
dentro de las actividades que realizaremos dentro del DIA INTERNACIONAL DE LA 
RADIOLOGIA que se celebrará el día 9 de noviembre de 2015, presentando pósteres, 
ponencias, comunicaciones… donde se reflejen sus trabajos, experiencias científicas, 
educativas y perspectivas profesionales. 
 
Con ello pretendemos establecer un espacio de intercambio de experiencias científicas 
y profesionales y a su vez, incentivar y estimular a los futuros técnicos.  
 
Animamos a nuestros estudiantes a que encuentren en AETR el lugar para dar a 
conocer sus trabajos y, en su caso, poder publicarlos. 
  
Se ha presentado un Comité Científico de acreditada reputación.  
 
Los trabajos serán valorados por dicho Comité, que determinará su idoneidad y 
aceptará o rechazará su presentación a la Jornada. 
 
Normas generales de publicación 
 

 Los trabajos deberán ser originales e inéditos incluidas las imágenes, para que 
el Comité Científico de las Jornadas pueda realizar una adecuada evaluación.  

 
 Todo el contenido es responsabilidad de los autores 

 

 El número de autores por trabajo serán: un (1) autor como mínimo y tres (3) 
como máximo.  

 Un mismo autor no puede figurar en primer orden en varios trabajos. 

 Cada trabajo deberá estar dirigido y avalado por un tutor y deben ser 
profesionales técnicos. 
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 Ningún trabajo que contenga como autor o tutor a algún miembro del 
Comité Científico, podrá ser candidato a premio.  

 Serán descalificados todos aquellos trabajos que no respeten las reglas 
establecidas en los puntos anteriores. 

 El Comité Científico organizador del evento se reserva el derecho de:  

a. No aceptar los trabajos que no cumplan los requisitos establecidos por este 
reglamento.  

b. Incluir los trabajos dentro del horario de la Jornada de la manera más 
conveniente, informando de manera anticipada a los autores. 

 

Normas específicas de publicación 

El trabajo deberá ser presentado en tamaño A4, con márgenes de 3 cm. en sus cuatro 
lados, con letra Arial, de 11 puntos, interlineado 1,5.  

Deberán enumerar las páginas correlativamente, en margen inferior derecho.  

Se aceptará un máximo de 25 páginas para el original (esto incluye título, texto, 
tablas, gráficos y anexos). No se corregirán errores de ortografía, gramática o 
semántica. 

Todos los Autores de Trabajos recibirán otro Certificado donde conste el nombre de su 
trabajo y la autoría del mismo 
 
La autoría de los trabajos es del participante, no obstante la AETR se reserva el 
derecho para su difusión, incluida la publicación de todos los trabajos en formato 
digital, haciendo referencia al autor/es del trabajo científico. 
 
Los autores podrán publicar su trabajo en otros medios haciendo mención de haber 
sido presentado en la I Jornada Nacional Mónico Sánchez Moreno organizado por la 
AETR. 
 
La presentación de trabajos supone la aceptación de las normas fijadas por la 
organización del Congreso. 
 
El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar y retirar cualquier resumen o 
póster que no cumpla los requisitos indicados en dichas normas. 
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Exposición de trabajos científicos  

Los trabajos seleccionados serán presentados exclusivamente en forma oral, y serán 
expuestos en las 1as Jornadas Nacional Mónico Sánchez Moreno. 

La presentación oral tendrá una duración máxima de quince minutos, distribuidos de 
la siguiente manera:  

 Diez minutos para la exposición del trabajo.   

 Cinco minutos para preguntas del público presente y defensa. 

Premios: 
 
El Comité Científico concederá la inscripción gratuita al congreso de la siguiente 
forma: 

1er premio. Asistencia a la jornada en Madrid del grupo ganador al mejor trabajo, 
(máximo 3) 

2º premio. Asistencia a la jornada en Madrid al 1er y 2º autor del grupo ganador, 
(máximo 2) 

3er premio. Asistencia a la jornada en Madrid al primer autor 

Normas generales para la exposición de los trabajos aceptados 
 
El trabajo debe estar estructurado en el siguiente orden: 
 
1.- Título 
2.- Autores (máximo 3) 
3.- Nombre del centro donde cursa los estudios 
4.- Nombre del tutor y titulación 
5.- Introducción 
6.- Objetivos 
7.- Material y métodos 
8.- Resultados 
9.- Conclusiones 
10.- Bibliografía 
 
El título debe ser breve y específico y figurar en mayúsculas y en estilo negrita. 
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Plazos 
30 de junio de 2015 
Fecha límite de aceptación de trabajos. 
 
1 de septiembre 2015 
Fecha de resolución de la aceptación o rechazo de trabajos.  
La resolución se comunicará por correo electrónico al autor/es que lo presenta/n. 
 
 
Forma de envío: 
 
Los trabajos se enviaran por correo electrónico en formato pdf. 
 
Correo electrónico: formacion@aetr.net 
 
Especificando: Comunicación oral para el “Día Internacional de la Radiología.  
I Jornada Nacional Mónico Sánchez Moreno”. 
 
Debe incluir los siguientes datos de los tres autores por orden de autoría: 
 
Nombre y apellidos 
Centro de estudios 
DNI 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico  
 
 

 
¡¡¡Esperamos que participéis de esta iniciativa, 

pionera en España, y que pasemos el  
Día Internacional de la Radiología entre 

amigos y compañeros de profesión!!! 
 
 
 
 
 


