
 
 

XIV JORNADAS CIENTÍFICAS  

TALLER DE JÓVENES INVESTIGADORES  

 
Moderadoras:  
Dra. Sofia Pérez del Pulgar Gallart. Coordinadora docencia y programas de formación. 
Dra. María Jesús Perugorria. Investigadora CIBEREHD. 
Fecha y hora: 10 de noviembre de 2020, 17:45 – 18:30h. 
 
Uno de los objetivos de las Jornadas Científicas del CIBEREHD es promocionar la formación de 
nuestros investigadores y fomentar las interacciones entre los diferentes grupos de 
investigación. 

Como novedad, este año hemos organizado un Taller de Jóvenes Investigadores con el 
propósito de: 

 Acercar las posibilidades que ofrece el Programa de Formación del CIBEREHD a los 
investigadores jóvenes. 

 Ofrecer la posibilidad de que los jóvenes investigadores puedan presentar los 
resultados de sus trabajos y/o proyectos de investigación. 

 

Así, esta sesión incluirá 3 apartados: 

1. Presentación de 3 casos de éxito de investigadores que han recibido Ayudas de Formación 
para la realización de estancias formativas de corta duración en territorio nacional o 
extranjero (3 min). 

2. Presentación de 6 pósteres a modo de “Flash Talks” en el que el investigador dispone de 3 
min para exponer su póster y 1-2 min para preguntas. 

 Los pósteres deberán enviarse a través de la página web de las Jornadas Científicas 
CIBEREHD, mediante el siguiente enlace: https://jornadas.ciberehd.org/subir-poster 

 La información que deberá aportar el investigador al enviar el poster a través de la 
plataforma incluye: el título, email, grupo de investigación al que pertenece, así como 
el nombre y apellidos de los autores y datos de la institución a la que pertenecen. 

 El póster se enviará en formato PDF y, opcionalmente, los investigadores podrán subir 
un Video URL, que debe de tener una duración máxima de 1 min y estar grabado en 
horizontal. El video no es obligatorio, la plataforma ofrece esta opción para quien 
quiera subirlo, pero no es imprescindible. 

 La fecha límite de recepción de los pósteres es el día 3 de noviembre.  

 En el plazo de 3 días, se notificará a los autores de los pósteres seleccionados a través 
del correo electrónico indicado en la plataforma. 

3. A las 18:30, el Dr. Rafael Bañares, Director Científico CIBEREHD y la Dra. Sofia Pérez del 
Pulgar Gallart, Coordinadora docencia y programas de formación, harán la entrega de 
premios a los 3 mejores pósteres. 
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