
III JORNADA NACIONAL DE ENFERMERÍA 

“Liderando con Evidencia” 
 

NORMAS ENVÍO DE COMUNICACIONES 

Datos de la comunicación 
Título. Debe ir en mayúsculas y no superar los 120 caracteres. 

Tipo de comunicación. Elegir el tipo de presentación que se desea (oral, póster). La última 
decisión corresponde al Comité Científico y se comunicará a los autores para su 
aceptación definitiva. 

Tamaño del póster. será de 90 cm de ancho x 120 cm de alto y estará expuesto en formato 
papel durante toda la jornada. Se realizará una defensa oral del póster en una sala 
mediante proyección en formato electrónico. 

Área temática. Se identificará un área temática explicativa del contenido de la 
comunicación. Las áreas temáticas son: 

• Seguridad del paciente 

• Cronicidad y Continuidad Asistencial 

• Humanización 

Términos Descriptores: Debe identificar cada comunicación con hasta 5 palabras clave. 

 
Sobre los autores 

• Se admite hasta un máximo de 6 autores, identificados, según normas internacionales de 
publicación de trabajos, mediante los apellidos e inicial del nombre. 

• La persona que presente la comunicación se identificará como primer autor y 
necesariamente deberá estar inscrita en la Jornada. 

• El orden de aparición de los autores en la certificación será el mismo en el que se hayan 
introducido en el sistema. 

 
Sobre el resumen 

• Debe tener una extensión máxima de 3.000 caracteres con espacios incluidos 
(excluyendo título, palabras clave y autores). 

• No deben incluirse referencias bibliográficas, gráficos ni tablas. 

• No deben incluirse datos que permitan la localización del centro de trabajo ni del equipo 
investigador. 

• El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar sin evaluación comunicaciones que 
no cumplan con estos requisitos. 

• Estará estructurado en los apartados siguientes y todos ellos deben estar desarrollados: 

o Justificación/Objetivos 

o Material y Métodos 

o Resultados 



o Discusión/Conclusión 

El envío de los resúmenes se realizará antes del día 5 de abril de 2020 a las 12 horas mediante el 
formulario alojado en: 

https://bit.ly/39Ko6ry 
 

 

 

 

 

  

 


