COMUNICACIONES
II JORNADAS DE ENFERMERÍA RURAL EN EXTREMADURA

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN
LAS II JORNADAS DE ENFERMERÍA RURAL EN EXTREMADURA.
 COMUNICACIONES.La oferta de participación de Comunicaciones está referida a trabajos científicos que
deberán presentarse en modalidad e-poster (formato digital) para su exposición en pantalla
digital. Si fuera seleccionada por el comité científico para su defensa ,se presentaría en los
espacios dedicados a ello durante el desarrollo de las jornadas.

 TEMÁTICA.El área temática deberá versar sobre el ámbito general de la enfermería y los cuidados que
facilitan y promueven el funcionamiento de las personas y la comunidad a lo largo de toda su vida.
Se aceptarán como trabajos científicos cualquiera de las siguientes modalidades:


Comunicación científica: Resultado de un trabajo de investigación en el área de
conocimiento de Enfermería.



Estudio de caso: Descripción de uno o varios casos clínicos que desde la práctica asistencial
enfermera puedan resultar de interés debido a su singularidad o complejidad.



Revisión de la literatura: Desde una pregunta o problema planteado recoge publicaciones
de investigación y estado de la cuestión actual.



Presentación de Proyectos de Avance en el desarrollo de nuestra profesión .

 PERIODO DE ENVÍO Y FECHAS CLAVE.

La fecha máxima para inscripción en las Jornadas será el 15 de mayo de 2019.



Envío de resúmenes del 1 al 26 abril 2019. ¡¡AMPLIADO EL PLAZO HASTA EL 26 DE ABRIL!!



Periodo de aceptación del 15 al 30 de abril 2019.



Envío del e-poster hasta el 15 de mayo 2019.

 ACEPTACIÓN
Los trabajos recibidos serán evaluados por el Comité Científico, que procederá a su
aceptación o rechazo.
Se valorará la originalidad, definición del problema, adecuación de la metodología utilizada,
resultados obtenidos, conclusiones y/o discusión, así como su aplicabilidad, innovación y estilo
de redacción.
El resultado se comunicará al autor principal mediante correo-electrónico.
El Comité Científico se reserva el derecho de inclusión de los e-póster presentados en
función de su número, tiempo disponible e interés científico.
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 PROCEDIMIENTO DE ENVIO.En el plazo indicado 1 al 26 de abril 2019 se deberá enviar a través del correo electrónico de
las jornadas: jornadasenfermeria.comunicaciones@alconchel.es;
¡¡AMPLIADO EL PLAZO HASTA EL 26 DE ABRIL!!




Un resumen que no supere las 350 palabras, además del poster modelo, en formato pdf.
Solo se aportará un correo electrónico y número de teléfono como contacto.
Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en las jornadas.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL e-PÓSTER


Los pósteres deberán ser maquetados en PowerPoint y convertidos a pdf.



Máximo una página por póster. En un único archivo, no en archivos separados.



El póster tiene un impacto fundamentalmente visual, por lo que debe ser fácil de leer
desde un metro de distancia, teniendo que usar caracteres de texto de dimensiones no
inferiores a 18, con el objeto de facilitar su lectura.



Estructura: Título, introducción, objetivos, metodología, resultados ,conclusiones y
bibliografía.



Fuente Arial .



No se permiten efectos ni animaciones de PowerPoint.



Deberá tener colores y contrastes adecuados entre fondo y texto, y con una relación
entre texto y figuras aproximadamente de 1:1, los puntos de interés deberían ser
resaltados con símbolos fácilmente reconocibles.



Las imágenes deberán estar insertadas directamente, sin utilizar vínculos.



El único idioma aceptado para la redacción del póster es el castellano.



El archivo del póster no podrá exceder los 2 Megabytes



Cuando se usen abreviaturas específicas o inusuales dentro del resumen, se utilizarán
entre paréntesis detrás del término completo la primera vez que aparezcan. Los
fármacos deberán reflejarse por principio activo (no se admitirán nombres comerciales)
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 AUTORES.

El número de los firmantes no podrá ser superior a 4, de los cuales, al menos uno
deberá estar inscrito en las Jornadas.



Se considera primer autor al participante que envía el trabajo. Cada participante podrá
enviar un único trabajo como autor principal. Por lo tanto, si se ha enviado un trabajo
como autor principal, podrá participar en otros tres trabajos como coautor.



La asistencia a la jornada será obligatoria para poder obtener los certificados de
asistencia y de autoría; así como la cumplimentación del cuestionario de
satisfacción, habiendo que justificar dicha asistencia al inicio de la jornada y al final de
la misma.



Los autores podrán publicitar y publicar su trabajo haciendo mención de haber sido
presentado y aceptado en las Jornadas.



Si el Comité Científico detectara la apropiación intelectual o copia de un trabajo ya
publicado, se procederá a la eliminación de éste y a la expulsión de la Jornada al
autor/es.



Los certificados de autoría se enviarán por correo desde el comité organizador.



Los autores de las comunicaciones aceptadas por el comité científico autorizan de
forma explícita a dicho comité a su publicación gratuita en los medios que consideren
más adecuados para su divulgación, conservando ellos los derechos de copyright.
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