
 1

 
VIII Congreso Nacional de LARES 

 
“Los mayores hablan” 

 
Madrid 10, 11 y 12 de noviembre de 2008 

 
 

BASES para presentar COMUNICACIONES 
 
El Comité Organizador del VIII Congreso de LARES “Los mayores hablan” 
invitan a directores de Residencias  y en general a todos los profesionales que 
directa e indirectamente tengan que ver con los cuidados de las personas 
mayores, a participar en el Congreso presentando Comunicaciones que se 
enmarquen en el tema del evento y referidos a los doce temas de los Talleres: 
 
a .  Programa Intergeneracional. Interacción entre niños, jóvenes, adultos y mayores en residencias. 
b.  Comités de bioética 
c.  Participación de los mayores en los contextos sociales. El voluntariado como una forma de 
participación.. 
d.  La persona mayor y su familia. Toma de decisiones, comunicación, respeto a la autonomía. 
Colaboración con la residencia. 
e.   Experiencias de formación permanente de mayores. 
f.    La tutela y los mayores. 
g.   Coordinación de Equipos Interdisciplinares. 
h.   Programa de actividades para promover el envejecimiento activo. 
i.   Protagonismo de los residentes en el centro. Toma de decisiones. Promoción de la Autonomía. 
j.   Aspectos prácticos de orden jurídico en la gestión diaria de una residencia. 
k.  Los “mass media” y las personas mayores.. 
l.  Los trabajadores y los mayores. Relaciones interpersonales, respeto mutuo, reconocimiento de valores  
  humanos y profesionales, empatía, colaboración.  
 
Se seguirá la siguiente secuencia:  
1º. Los interesados enviarán un resumen de la comunicación;  
2º. Análisis de la comunicación por el Comité Científico; 
3º. Remisión del texto completo; 
4º. Presentación y  publicación. 
 
1º.  Enviar Resumen 
 

• El resumen deberá contener entre 300 y 350 palabras incluida la 
bibliografía. Las propuestas de comunicaciones (resumen) se remitirán 
según el guión de Anexo I. 

• Las propuestas deberán remitirse en archivo adjunto a 
info@congresolares2008.com  con copia a 
francisco.salinas@laresfederacion.org 

• En el asunto debe indicar: Congreso 2008 – Comunicación – Nombre del 
autor  

• La fecha tope para la presentación de los  resúmenes es el 8 de 
octubre de 2008. 
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2º. Comunicaciones aceptadas 
 

• El Comité Científico del Congreso valorará  los Resúmenes de las 
Comunicaciones. Aceptará o rechazará. 

• Las comunicaciones aceptadas se comunicarán a los interesados  el 14 
de octubre de 2008. 

• Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en soporte digital, que 
será entregado a todos los congresistas y las primeras valoradas serán 
presentadas en el Congreso 

 
3º.  Remisión de textos completos 
 

• El texto será escrito en Ariel cuerpo 12, a un espacio, no más de 30 
líneas por página; con márgenes de 2,5 cm derecha e izquierda. 
Máximo 8 páginas  

• La fecha límite para  enviar los textos completos de las comunicaciones 
será  el  28 de octubre de 2008 

• Enviar a la misma dirección que el resumen 
• No se garantiza la publicación de las comunicaciones recibidas con 

posterioridad a esta fecha. 
 
4º. Reconocimientos 

 
1. Los autores de las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico 

recibirán un certificado donde conste que han presentado al Congreso 
su comunicación. 

2. Los autores a los que se les acepte sus comunicaciones, y que no estén 
asociados a Lares, podrán inscribirse y participar en el Congreso 
pagando la cuota correspondiente a los miembros de Lares (280 euros), 
aunque se inscriban después del 30 de septiembre. 

3. Los Comités Científico y Organizador elegirán, de entre las 
comunicaciones aceptadas, las dos mejores comunicaciones, cuyos 
autores serán distinguidos con un diploma que se les entregará 
públicamente al finalizar el Congreso, en la sesión de la entrega de los 
Premios Lares. 

 
5º.  Inscripciones 
 

• Todos los congresistas deben inscribirse al Congreso. Se recuerda 
que  ha sido ampliado el plazo de la inscripción reducida hasta el 30 
de septiembre. Las inscripciones deben tramitarse a través de la 
página web del Congreso (www.congresolares2008.com). 
 

 
 
El Comité Organizador 
Madrid, 12 de septiembre de 2008 

 
 

http://www.congresolares2008.com/
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VIII Congreso Nacional de LARES 
“Los mayores hablan” 

Madrid 10, 11 y 12 de noviembre de 2008 
 
 

ANEXO I.  Ficha para presentar el RESUMEN  
   de las COMUNICACIONES 

 
 
Autor/a: ………………………………………………………………… 
Centro de trabajo: ………………………………………………………. 
Cargo, Profesión: ……………………………………………………….. 
 
Datos de  contacto:  
Dirección postal: ……………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………… 
Correo electrónico: …………………………………………………… 
Teléfono de contacto:  ……………………………………………. 
 
Título de la Comunicación:  
……………………………………………………………………………. 
 
Resumen:  
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
En máximo 300/350 palabras. Deberá contener: introducción, objetivos, 
metodología, resultados, conclusiones y bibliografía 
 
Utilización de medios audiovisuales………………………………………… 
 
Enviarlo en archivo adjunto a: 

•  info@congresolares2008.com  
•  Y una copia a: francisco.salinas@laresfederacion.org 
• En  asunto debe indicar: Congreso 2008 – Comunicación – Nombre del 

autor.  
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