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VI JORNADA KONEKTA 

“Reiniciando el sistema: nuevos escenarios, nuevos retos” 
 
 
 
FECHA: 21 de octubre de 2021.  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro Mutualia. Salón de Actos. Dirección: Beato Tomás de 
Zumarraga 10. 01008 - Vitoria-Gasteiz.  
 
INSCRIPCIÓN: 60 euros. Gratuita para los socios y se realizará a través de formulario en la 
web de Avca-Akeb.  
 
COMUNICACIONES: Como siempre, para nuestra asociación es importante que formes 
parte activa de estas jornadas AkebKonekta. Por este motivo, queremos animarte a enviarnos 
tu comunicación aportando tu experiencia y conocimientos. El comité científico seleccionará 
los mejores resúmenes de comunicación para su presentación como ponencias en las mesas. 
Las 8 mejores serán presentadas durante el encuentro, con opción a premio. El resto recibirá 
un certificado de haber presentado la comunicación.  
 
COMITÉ ORGANIZADOR  
Presidenta: Rosa Valverde 
Miren Fernández Mujika 
 
COMITÉ CIENTÍFICO  

Presidenta Rosa Valverde Citores 

Secretario: David Cantero González 

Tesorero: Fernando Encinar Martin 

Vocal: Beatriz Izar Álvarez Gómez 

Vocal: Itziar Lanzeta Vicente 

Vocal: Miren Fernández Mujika 

Vocal: Argiñe Escolástico Larizgoitia 

Vocal: Mª Carmen Matthies Baraibar 

Vocal: Susana Fernández Monge 

 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA  
Eventokia info@avca-akeb@eventokia.com  T.946123007 
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PROGRAMA:  
 

“Reiniciando el sistema: nuevos escenarios, nuevos retos” 
 
09:00 - 09:15 Bienvenida 
 
09:15 - 10:30 Mejores comunicaciones 
 
10:30 - 11:00  Grupo de trabajo: Estrategia AKEB 
 
11:00 - 11:30  Descanso 
 
11:30 - 12:30  Mesa de debate. “Reiniciando el sistema”.  

 
• Moderador: Víctor Echenagusia. Director servicios asistenciales de 

Mutualia. 

• Eguzkiñe de Miguel. Directora Gerente de la Red de Salud Mental de 
Araba. 

• Alberto Manzano. Integrante del equipo de la dirección de Asistencia 
Sanitaria de Osakidetza. Coordinador del plan de contingencia de UCIs 
en esta pandemia. 

• Karmele Acedo. CEO del Grupo Servicios Sociales Integrados S. Coop. 

• Alfredo Martínez. Director-Gerente del Complejo Hospitalario de 
Navarra. 

 
12:30 - 13:00  Conferencia final  
 
13:00 - 13:30  Conclusiones y cierre de la Jornada.  
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

• Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en la Jornada. Máximo 6 autores 
por comunicación.  

• Los temas a tratar serán, preferentemente, el mismo que el objeto de la jornada.  

• Los trabajos deberán ser INÉDITOS Y ORIGINALES, no publicados ni presentados en 
ningún otro congreso o foro.  

• Las Comunicaciones Orales dispondrán de un máximo de siete minutos para su 
exposición, a los que se sumarán dos minutos para el turno de preguntas. 

• Todos los resúmenes aceptados serán propiedad de AKEB y se incorporarán a la 
documentación de la jornada.  

• Se entregará certificado a todos los autores de los trabajos aceptados. 
 
 

NORMAS DE ENVÍO DE RESÚMENES 
 
El resumen deberá tener una extensión máxima de 500 palabras, con letra Arial tamaño 
11, interlineado sencillo.  
 
El resumen deberá contener la siguiente información:  
 
1. Título: El título, sin espacios a la izquierda, irá escrito en letras mayúsculas, en negrita y 
no se utilizarán abreviaturas en el mismo.  

2. Autor(es): Los autores harán constar sus apellidos seguidos por las iniciales de su 
nombre separados por una coma.  

3. Autor de contacto: en subrayado  

4. Email del autor de contacto.  

5. Centro de trabajo/Institución  

6. Texto (Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones)  

7. No se admiten tablas, figuras, gráficos o referencias bibliográficas en el resumen.  
 
El Comité Científico se reserva el derecho a valorar o no las comunicaciones que no vengan 
presentadas según la estructura indicada.  
 

Plazo de presentación de resúmenes: 8 de octubre 
Confirmación autores: 13 de octubre 

Envío PPTS: 18 octubre 
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Una vez enviado el resumen, la organización técnica enviará un acuse de recibo con la 
notificación de la recepción al correo electrónico indicado por la persona que hace el 
envío.  
 
Los resúmenes recibidos serán valorados por el Comité Científico, quien comunicará a 
través de email la aceptación de los mismos.  
 
 

PREMIOS 
 
Se seleccionarán 8 comunicaciones que serán ponencias de la Jornada.  
 
Entre las 8 comunicaciones seleccionadas se premiarán las 2 mejores según los siguientes 
ítems:  
 
Originalidad, entendida como aportación, desarrollo y modificación. 

 – Estructura, diseño orientado a conclusiones. 

– Interés del tema expuesto. 

– Presentación: calidad de imágenes, diseño…  

– Exposición.  

 
El comité científico podrá solicitar más información como apoyo para el proceso de 
selección. 
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