
 

 

 

 

 

 

 

 
1.-El Comité Científico invita a los profesionales de Enfermería de Castilla y León a participar en el encuentro de investigación presentando 
sus estudios (originales e inéditos), en forma de comunicación o póster. 
 
2.-Todos los participantes deberán enviar un resumen de su trabajo a la Secretaría Técnica del Congreso en formato digital Word antes 
del 15 de Septiembre del 2013. La estructura del resumen, que no podrá exceder de 300 palabras, será la siguiente: 
 

o Modalidad presentación: marcará una cruz donde corresponda: comunicación     ______            póster______ 

o Título___________________________________________________________________________________________________________________ 
o Autores: Aparecerán todos los que han intervenido en el trabajo (dos apellidos completos seguido de nombre), figurando en 

primer lugar el autor que llevará a cabo la presentación y defensa del trabajo. Será el enlace entre la organización y el trabajo. A 
su dirección electrónica llagará el mensaje de recepción del trabajo, la decisión del Comité Científico y si es aceptado la fecha, 
hora y lugar de la presentación del mismo. 

o Identificación del servicio, centro y ciudad. 
o Estructura del resumen: 

 o Trabajo investigación: Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones. 
 o Protocolos, procedimientos, planes cuidados: Objetivos, Metodología, Intervenciones y Conclusiones. 
 o Casos clínicos: Introducción, observación clínica, Plan cuidados, Conclusiones. 

 
 3.-Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico que dará su informe, de aceptación o no del trabajo, al Comité Organizador le 
será comunicada al autor principal. Para su aceptación definitiva hay que cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar inscrito en el Congreso (como mínimo el autor presentador) 
• Un mismo autor no puede hacer la defensa de varios trabajos. 

 
 4.-Se concederán dos premios por el Consejo General de Colegios Profesionales de Enfermería a la mejor comunicación y al mejor póster. 

 
PONENTE: 
Nombre         Apellidos 
Dirección 
Población        Provincia             C.P. 
Teléfonos      y   Email 

PRESENTACIÓN DE COMINUCACIONES Y DEFENSA DE PÓSTERES 
Las comunicaciones dispondrán de un tiempo limitado de 10 minutos de presentación, seguido de periodo de debate. 
Los pósteres tendrán un tamaño de 90 x 120 cm. orientación vertical. Se colocarán por los autores en el espacio que corresponda y que 
será asignado por la Organización en función de la llegada al Palacio de Congresos. Tendrán un tiempo limitado de 3 minutos para su 
defensa oral en el auditorio. 

 
 
ENVIAR A:  

Fundación Enfermería en Castilla y León 
Santiago, 22 – Patio las Tabas – local 40 

47001 Valladolid 
Telf. 983377999 - Fax: 983350388 

e-mail: info@fecyl.com 

initiator:colegiosalamanca@enfermeriacyl.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:647f60eac1da4c42b0a8fd01ec7ac8b1
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