
Con motivo de las III Jornadas Internacionales EDAI 2020  se convoca el certamen 
de pósteres científicos de Investigación y Desarrollo, una iniciativa para motivar la          
investigación en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia.

Premios con dotación económica

   - Primer premio de 1.000 euros (para el conjunto de autores del póster ganador)

   - Segundo premio de 250 euros (para el conjunto de autores del póster ganador)

* EDAI no se hace responsable de cómo se reparte dicha cuantía entre los autores. 

(Los premios podrán declararse desiertos en caso que la calidad de los pósteres sea insuficiente).

Áreas de interés: 
Se aceptará cualquier temática que tenga que ver con la atención a niños,                  

adolescentes y familias, en diferentes disciplinas asistenciales:

   • Neuropediatría, Neonatología o Enfermería

   • Psiquiatría, Psicología, Psicoterapia o Neuropsicología

   • Logopedia

   • Trabajo Social o Educación Social

   • Fisioterapia

   • Terapia Ocupacional o Psicomotricidad

   • Pedagogía, Psicopedagogía o Educación

   • Varias de estas disciplinas a la vez (multidisciplinariedad)

   • Otras disciplinas afines a las descritas
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Normativa
• Para participar es necesario que, al menos 1 de los autores del póster (en caso de 
tener varios autores) esté inscrito en las Jornadas.

• Los trabajos pueden: 

   - Haber sido ya expuestos (no originales) en otras jornadas, revistas o actos docentes.

* En caso de ya haber sido expuestos, EDAI no se hace responsable legal (en caso de litigio los 
autores del póster son los máximos responsables de haber solicitado los permisos a la revista o 
institución en la cual presentaron con anterioridad el trabajo).

   - O bien pueden ser originales.

• Se aceptarán tanto pósteres teóricos, como empíricos. La normativa de formato del 
póster es la siguiente:

     a) Para Pósteres teóricos:

          - Medida: 90 alto x 60 ancho

          - Autores, filiación, teléfono y correo electrónico

          - Introducción

          - Desarrollo conceptual y reflexiones acerca de un concepto o de una       

            experiencia clínica

          - Discusión final con otros autores y síntesis de conclusiones

          - Bibliografía 

     b) Para Pósteres empíricos (se aceptarán tanto proyectos con resultados    

        finales como otros que estén en curso y no dispongan de resultados)

          - Medida: 90 alto x 60 ancho

          - Autores, filiación, teléfono y correo electrónico

          - Introducción

          - Método

          - Resultados

          - Discusión

          - Bibliografía
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• Se deberá enviar un correo electrónico a conference@edai.cat con dos copias del 
póster adjuntado en PDF:

   - Una copia con nombre y filiación.

   - Una segunda copia con pseudónimo (sin nombre, ni filiación).

• El plazo máximo de entrega será el día 15/04/2020. 

Se hará una revisión ciega por parte de revisores externos, y se comunicará a los       
autores la aceptación o rechazo del póster en un plazo de 7 días.

Jurado: 

Los pósters ganadores se decidirán a través de:

• Un jurado de prestigio internacional (60% de la puntuación), formado por:

     - Leticia Asenjo. Directora Técnica de EDAI, y Supervisora acreditada por el Anna 
Freud Centre en MBT.

     - Norka Malberg. Doctora en Psicología, experta en Mentalización y Docente de la 
Yale University (USA)

     - Michaela Linder-Luch. Neuropediatra de la Clinica universitària de Freiburg 

• El público asistente podrá votar su póster predilecto (40% de la puntuación)

Exposición: 

• Los pósteres finalistas serán expuestos durante las Jornadas, a través de paneles. Los 

ganadores dispondrán de 10 minutos para explicar brevemente su póster en sesión 

plenaria (comunicación oral breve).

* EDAI no se hace responsable legal de las opiniones emitidas por los autores en sus pósteres.


