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¿Qué es una comunicación científica?

Es una versión condensada de un proyecto
o un artículo científico.

Es el proceso de presentación de la
información científica y de la actividad
investigadora.





¿Podemos investigar los “no sanitarios”?

¿Podemos hacer ciencia?

¿Podemos contribuir con nuestros trabajo a
la mejora continua en la calidad asistencial?





¿Por qué quieres presentar tu comunicación?

 Compartir tu estudio con otros compañeros.

 Aprender y reafirma procedimientos.

 Quieres tener una actividad científica y
ayudar a la mejora de la atención sanitaria
(CALIDAD).

 Dar visibilidad a tu trabajo.

 Carrera Profesional …





¿Cómo empezamos?

 Tenemos una idea para mejorar nuestro
trabajo

 Trabajamos en ella, le damos forma

 Buscamos información

 Empezamos a medir

 Recogemos datos



Tipos de comunicaciones

Orales

Pósteres



Ponencia vs Comunicación

 La ponencia cuenta con más tiempo de
exposición (entre 20 y 60 minutos).

 La ponencia no se tiene que regir
estrictamente a unas normas de estructura.
Es más libre.

 Suelen ser invitaciones a mesas de
Congresos/Jornadas.



¿Qué es una comunicación oral?

Trabajo expositivo de forma 

 clara, 
 ordenada y
 “visual”



¿Qué es una comunicación oral?



Importante a tener en cuenta

La presentación sólo 

es un apoyo para las
explicaciones del contenido 

de lo que se quiere ofrecer.



Importante a tener en cuenta

1. Aspectos formales: número de diapositivas, 
colores, fondos, tamaño y tipo de letra.

2. Exposición: actitud, voz, expresión...
3. Contenido científico:
 Interés, originalidad, utilidad.
 Aspectos metodológicos.
 Resultados relevantes.
 Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

para futuras investigaciones.



Importante a tener en cuenta

Antes de la presentación:

Ensayar y medir el tiempo



Importante a tener en cuenta



Power Point

Herramienta por excelencia para realizar
las presentaciones y más requerida en los
Congresos, tanto para Pósteres como
para Comunicaciones Orales.



El formato

o No sobrepasar las 8 líneas

o Numerar las diapositivas

o Tener un tamaño de letra adecuado 
(30 puntos)

o Evitar mucho contraste entre el 
color de fondo y el color de las 
letras



El formato

o No mezclar muchos estilos de fuente

o Las minúsculas son más fáciles de leer 
que las mayúsculas.

o Evitar fondos complejos

o Pocos colores (3 máximo)

o Evitar transiciones 





El formato

o Los gráficos deben ser claros y
autoexplicativos, evitando complejidad.

o Se debe indicar parámetros y unidades en
ejes y el tipo de medida (mediana,
media, desviación estándar, error, rango,
etc.).





Las imágenes

Buscar páginas de imágenes sin derechos y 
gratuitas. Por ejemplo: https://pixabay.com



¿Qué es un Póster?

 Es una representación gráfica ampliada con
una estructura normalizada que explica un
proyecto, una investigación, una
experiencia…

 Es la esencia de una idea donde los
argumentos se transforman en frases, éstas
en enunciados breves y estos últimos en
palabras.



El Póster

 No es un tipo de comunicación de segunda 
fila.

 Papel o digital

 Se puede requerir su defensa 

 Permanece todo el Congreso y se puede 
revisar.

 Puede presentarse en vertical u horizontal



El Póster

 Seguir una secuencia lógica de izquierda a 
derecha y de arriba abajo.

 Apartados iguales a los de la comunicación 
oral.

 Medidas: 90 x 120 cm 



El Póster





Modelos del Póster



Estructura del contenido del Póster



Estructura del contenido del Póster



Estructura del contenido del Póster



Algunos ejemplos de Pósteres



Póster ganador de nuestra compañera
en las últimas Jornadas de AAS en La Granja



Estructura y partes de una Comunicación

 Introducción
 Objetivo
 Método (2-3)
 Resultados (2-3)
 Conclusiones

Mensaje 
específico y claro en 

cada diapositiva



El título

 Breve: 10-12 palabras

 No siglas ni abreviaturas: excepto aquellas 
que toda la audiencia conoce.



El título

Título descriptivo:
“Efectos de la contaminación del aire sobre 
la mortalidad en áreas socialmente 
deprimidas”.

Título Informativo:
“La contaminación del aire aumenta la 
mortalidad en áreas socialmente 
deprimidas”.



Otros ejemplos de títulos

 El coste por proceso: ¿quimera o utopía?
 Traslado integral de consultas
 Desenreda 2
 Turismo y facturación en urgencias.
 Uso de aplicaciones para smartphone 

entre profesionales de la salud en una 
unidad de gestión clínica con dispersión 
geográfica como herramienta de 
comunicación interna.



La Introducción

¿Por qué se hizo el estudio?

Interés del tema, ausencia de estudios previos.

Expone de qué contexto o situación se parte.





El Objetivo

Es la pregunta que habrá que responder con los 
métodos y resultados.

Concreto, breve y claro.

Es el tema de la comunicación.

Lo que se quiere contar





El Material y Método

 Diseño: tipo de estudio.
 Contexto: lugar, tiempo.
 Población diana: conjunto de personas u otros 

elementos sobre los que se formula la 
pregunta.

 Muestra estudiada: Tamaño muestra, cómo se 
seleccionaron, representatividad.

 Métodos de medida principales: aparatos, 
técnicas...





Los Resultados

• Principales hallazgos que respondan la 
pregunta formulada.

• En ellos se basarán las conclusiones finales.

• Expresar claramente las unidades.

• Utilizar los datos estadísticos apropiados 
(medias, DE, medianas, %, intervalos de 
confianza, significación estadística...)

• Los errores o los resultados no esperados 
también hay que contarlos



Los Resultados



La Conclusión

 Deben estar basadas en los resultados 
presentados.

 Uno de los principales errores es decir más 
allá de lo que los datos dicen.

 Las conclusiones deben ser razonables y 
soportadas por los hallazgos del estudio.



La Conclusión



Y esto es todo por mi parte…..
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