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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 
1.- Se podrán presentar al Congreso, comunicaciones orales o en forma de póster que deberán se originales e inéditas y versar 
preferentemente sobre los temas desarrollados en las ponencias. 
 
2.- Los resúmenes deberán enviarse antes del  13  de ABRIL de 2.012, al Comité Científico del  Congreso (por medio de la Secretaría 

Técnica y Agencia de Viajes Oficial Equinoccio Viajes C/ Larramendi, 23 20.006 San Sebastián, Tfno. 943 216580 E-mail: 
vequinoccio4@unida.com, remitiéndose por correo ordinario (original y cuatro copias) o por correo electrónico. No doblar ni enviar por 
fax. Para ello debe utilizarse este documento (Hoja de comunicaciones),  impreso mediante ordenador, a un espacio, con un tamaño 

de letra de 10 puntos, sin enmiendas, tachaduras, ni subrayados, sin dejar márgenes y sin exceder en ningún caso el espacio del 
recuadro. La reproducción del resumen se tomará directamente de este recuadro. Los resúmenes que no cumplan estos criterios 
formales serán devueltos a los autores sin pasar a la consideración del Comité Científico. 
 
3.- En el encabezamiento se hará constar el titulo del trabajo, los apellidos e iniciales de todos los autores (subrayando el autor que 
lo presentará), el centro de trabajo y la ciudad del mismo. A continuación, bajo el epígrafe “RESUMEN”, se redactará éste en 

castellano, en lenguaje claro y legible, destacando si procede: OBJETIVOS, MÉTODO, RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se 
aceptará un máximo de 6 firmantes por comunicación. 
 
4.- Todos los resúmenes serán sometidos a la consideración del Comité Científico, que decidirá su aceptación o no y la forma de 
presentación (oral o en póster). Serán criterios para no admitir la comunicación la ausencia de resultados concretos, así como 
aquellos que reduzcan a una mera declaración de intenciones. En todo caso, se comunicará al autor la aceptación o rechazo tan 
pronto como se tome dicha decisión. 
 
5.- Las comunicaciones orales se presentarán en castellano o Euskera, para lo que se dispondrá de un tiempo de siete minutos, con 
otros tres minutos para su discusión. Podrán usarse diapositivas, transparencias o soporte informático para apoyar la presentación. 

 
6.- Los pósters tendrán un tamaño de 80 por 100 cm, con base en su lado menor. Se redactarán en castellano o Euskera y se podrán 
usar fotografías, dibujos o texto. Uno de los autores deberá estar presente en la sesión de presentación del póster. La organización 
dispondrá el espacio de presentación de los póster y los medios necesarios para adherirlos durante el tiempo previsto. 
 
7.- El primer firmante o la persona que presente cada resumen deberá estar necesariamente inscrito en el Congreso antes del 13  de 
Abril de 2.012. En principio sólo se aceptará UNA comunicación y UN póster por firmante. 

 
8.- Las presentaciones en soporte informático deberán entregarse el día antes de su presentación para compatibilizar las diferentes 
versiones. 
 
9.- El hecho de enviar un resumen supone la aceptación de las presentes normas. 
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    MODO DE PRESENTACIÓN                       MEDIOS TÉCNICOS           A R E A 

   Oral           Póster           Indiferente    Informatica: Power Point (1)        VHS          Social/Comportamiento         Comunicación Libre                            

  Castellano  Euskera                                     Diapositivas         Trasparencias  Clínica        Biológica          Asistencia 

1)  Deben realizarlo los siguientes soportes: CD rom, DVD,  Pendrive. 

Por Favor, rellene este formulario, según las normas indicadas y envíelo a la 

Secretaría Técnica y Agencia de Viajes Oficial: EQUINOCCIO VIAJES 
Calle Larramendi, 23 20.006 SAN SEBASTIAN Tfno: 943 216580 e-mail:vequinoccio4@unida.com 

Titulo:   
 Innovación sociosanitaria para abordar grandes retos en Euskadi: Un análisis a 

partir de experiencias concretas de proyectos de investigación 
Autor(es):  

Zamora, G. 
ETORBIZI 

Izarra Centre, planta 7   
Zeharkale 36 
48260 Ermua 

g.zamora@etorbizi.net 
 

 
Palabras clave:  necesidades sociosanitarias, innovación, envejecimiento, cronicidad, dependencia, 

discapacidad 
 
 
INTRODUCCIÓN. El crecimiento de las necesidades sociosanitarias en la población plantea importantes retos a 
nuestra sociedad a medida que el envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y degenerativas, la 
discapacidad y la dependencia están cada vez más interrelacionadas a lo largo del ciclo vital de las personas. 
Este trabajo presenta un análisis de estos cuatro procesos  en relación con la mejora del cuidado de las 
necesidades de las personas mayores y su papel en la creación de un sector económico de la atención socio-
sanitaria. 
 
OBJETIVO. Desarrollar un marco de análisis para la estrategia de promoción de la innovación sociosanitaria en 
Euskadi a partir de  los resultados de investigación y buenas prácticas de los proyectos co-financiados por 
Etorbizi. 
 
MÉTODO. En primer lugar, se analizan los nudos y vínculos de cada uno de los cuatro procesos desde la 
perspectiva de innovación sociosanitaria. En segundo lugar, se examinan en profundidad los resultados, las 
buenas prácticas y las lecciones aprendidas de proyectos concretos sobre innovación sociosanitaria llevados a 
cabo agentes de varios sectores en Euskadi. Finalmente, se presentan las necesidades de actuación que 
emergen del análisis y se ofrecen recomendaciones de políticas para abordarlas. 
 
CONCLUSIONES. Los proyectos desarrollados alrededor de las necesidades sociosanitarias deben estar 
basados en la evidencia científica para que las recomendaciones de políticas que produzcan sean sólidas. Un 
fuerte compromiso con la colaboración público-privada es fundamental para asegurar esta solidez y el éxito de 
las intervenciones. Decisiones estratégicas como la financiación de la investigación y la distribución de recursos 
deben equilibrar aspectos tanto científicos como de mercado. 
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