Jornada de Clausura

REFBIO II. INTERREG POCTEFA 2014-2020
Concurso - Sesión Pósters científicos
El proyecto Refbio II
Refbio II es una red de cooperación transpirenaica de investigación biomédica en la que participan 9 entidades
de 6 regiones situadas a ambos lados de los Pirineos (centros de investigación, hospitales, polos de desarrollo
empresarial – clústeres de empresas – y una universidad).
Su principal objetivo es la promoción de investigaciones competitivas a nivel europeo en estas materias:
oncología, hematología, terapia celular, neurociencias, epidemiología y salud pública, cardiovascular,
enfermedades infecciosas y ensayos clínicos.
Refbio II se inscribe en el marco de la cooperación transfronteriza del programa operativo España-FranciaAndorra (POCTEFA) en materia de Sanidad y contribuye a fortalecer el sector, tanto en el ámbito económico
como del empleo, así como de la investigación y de la formación.
El proyecto está cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014- 2020).
Las entidades participantes en Refbio II son: Fundación Miguel Servet – Navarrabiomed (Navarra); Cluster
OSASUNA Santé (Pyrenées Atlantiques); Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (Aragon); Université Toulouse
III Paul Sabatier y Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (Midi Pyrénées); Fundación Rioja Salud (La Rioja);
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF), Asociación Instituto Biodonostia y Asociación
Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces (País Vasco).

Objetivo: Exponer un resumen gráfico de los avances o resultados obtenidos en los proyectos colaborativos
I+D y PITRID que se han llevado a cabo dentro de Refbio II.

Fecha: 13 de junio de 2019
Lugar: Hall junto al salón de

actos, edificio Navarrabiomed. Irunlarrea 3, Pamplona, Spain

Destinado a: Investigadores e investigadoras

que participan o han participado en alguno de los proyectos

colaborativos I+D y PITRID de Refbio II.

Jurado: El jurado estará compuesto por tres investigadores.
Resolución: Durante el cierre de la jornada se dará a conocer el póster ganador y se entregará al
investigador/a un diploma acreditativo y un obsequio.
* Las personas que participen en el concurso deberán acudir a la sesión de clausura.
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Proceso:
Las investigadoras e investigadores que deseen presentar su poster el día 13 de junio en la Jornada de clausura
deben enviar un Abstract (o descripción del poster) teniendo en cuenta lo siguiente:
• El Abstract (o descripción del poster) enviado debe ser sucinto y no superar las 300 palabras
• Debe incluirse título, autores/as y afiliación
• El Abstract puede enviarse hasta el 20 de mayo de 2019 antes de las 14:00 horas, a la dirección:
docugraf@navarra.es con el asunto “ABSTRACT JORNADA CLAUSURA REFBIO II”
Una vez registrado el Abstract se recibirá una plantilla para la realización del poster:
•
•
•
•

Características técnicas: 55cm de ancho x 77cm de alto (formato vetical) en powerpoint y .pdf
Inclusión obligatoria de los logos que aparecen en la plantilla
La lengua del poster puede ser: inglés, francés, euskera o español
El poster puede enviarse hasta el 3 de junio de 2019 antes de las 14:00 horas, a la dirección:
docugraf@navarra.es con el asunto “POSTER JORNADA CLAUSURA REFBIO II”

La impresión de los posters se llevará a cabo en Navarrabiomed para la fecha de la Jornada de Clausura:
13 de junio de 2019.
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