XXVII Jornadas del
Día Internacional
de la Enfermería
PROGRAMA PROVISIONAL:

10 de mayo de 2013,
Enfermería hoy: ¿cómo nos vemos? ¿cómo nos ven?
9.00 h. Recogida de documentación
09.30 a 11:30. Talleres:
• Búsqueda bibliográfica para la evidencia científica
• Lectura crítica de artículos científicos
• Arteterapia
• Psicología positiva y risoterapia
• Técnicas de relajación para personal sanitario
• Aoki-BIO-ENERGIA
• Interpretación de ECG y arritmias

•
•
•
•

Cuidado de úlceras y heridas crónicas
Taller materno infantil
Código CORECAM
Código Ictus

11.30 a 12:00 .Pausa para café
12:00 . Acto de inauguración. Autoridades
13:00 a 14:15 Comunicaciones orales de trabajos científicos
14:15 a 16:00 Descanso para comer
16:00 a 17:15 Comunicaciones orales de trabajos científicos
17:15 a 17:45 Descanso
17:45 a 19:15 Mesa Redonda: Enfermería hoy: ¿cómo nos vemos? ¿cómo nos ven?
19.30- 20:00 Clausura y entrega de premios/reconocimientos de investigación
La inscripción de las Jornadas con la elección de taller correspondiente estará disponible en la
siguiente dirección web www.chospab.es/die2013, la inscripción podrá realizarse desde el día 14 de
marzo hasta el 2 de mayo de 2013.
El envío de comunicaciones así como las normas de envío estarán disponibles también en
www.chospab.es/die2013, el plazo de presentación será desde del 14 de marzo hasta el 17 de abril de
2013.
Síguenos en:

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 17 de abril de 2013
Tipos de comunicaciones:
Todos los trabajos presentados deberán estar relacionados con el ámbito de Enfermería. Los
resúmenes podrán ser enviados a las siguientes categorías:
Trabajo de investigación original: Deberá estar estructurado en: Introducción, Objetivos, Métodos,
Resultados, Discusión (incluyendo implicaciones para la práctica clínica) y Conclusiones.
Protocolo de cuidados: Deberá estar estructurado en: Población, Objetivos del protocolo, Material y
Procedimientos, incluyendo niveles de evidencia.
Caso clínico con plan de cuidados. Debe estar estructurado en: Introducción, Descripción del caso,
Plan de cuidados (NANDA-NIC-NOC), Evolución.
Sección del residente. Se admitirán proyectos de investigación, protocolos y/o casos clínicos (planes
de cuidados) realizados por E.I.R.
Sección del alumno: Se admitirán proyectos de investigación, protocolos, revisiones y/o casos clínicos
(planes de cuidados) realizados por alumnos durante su periodo formativo.
Presentación de resúmenes.
No se podrán presentar más de tres trabajos por autor y el máximo de autores por comunicación será
de nueve participantes. Al menos el primer autor deberá estar inscrito en la Jornada. No se admitirán
cambios de autores con posterioridad a su aceptación por el Comité Científico.
Los resúmenes de las comunicaciones tendrán un máximo de 4.000 caracteres. Se presentarán en
castellano, a través del correspondiente formulario. No se admiten Tablas o Gráficos. Tipo de letra
Arial de 12 puntos e interlineado sencillo.
Se deberá especificar la preferencia de presentación de la comunicación (formato oral o formato
póster).
Los trabajos remitidos podrán optar a premio. Los trabajos en los que figuren como autores algún
miembro de los Comités Organizador o Científico serán excluidos de la opción a premio.
El Comité Científico se encargará de la valoración y selección de los trabajos, que se realizará de
forma anonimizada. Se valorará el interés científico del contenido, la estructura formal del trabajo, la
validez metodológica, la coherencia de los resultados con los métodos utilizados y la relevancia para la
práctica profesional.
El Comité Científico se reserva el derecho a solicitar información adicional sobre el resumen
presentado, así como la posibilidad de modificar el formato de presentación. El Comité Científico se
reserva asimismo el derecho a no aceptar aquellos resúmenes que hayan sido presentados en otros
eventos de divulgación científica.
Se notificará por correo electrónico a los autores la aceptación o no de los mismos antes del 25 de
abril.
Los organizadores quedan autorizados a divulgar los trabajos presentados a la Jornada en los medios
que consideren oportunos.
Comunicaciones orales
Las presentaciones de las comunicaciones orales se realizarán en ordenador con Sistema Operativo
Windows XP y con el programa Power Point versión 2003-2007. Dispondrán de un tiempo máximo de
8 minutos para la presentación.
Comunicaciones formato póster
Las dimensiones de los pósters serán como máximo de 110 cm de alto por 90 cm de ancho. Los póster
admitidos se expondrán en los paneles informativos situados en el vestíbulo del Paraninfo
Universitario, debiendo estar colgados antes de las 10 h del día de la Jornada.
La presentación de los trabajos implica la aceptación de todas estas normas. Las decisiones del jurado
son inapelables, pudiendo quedar desiertos los premios si el nivel de los trabajos fuera considerado
insuficiente.

