
 

 

 

 

BASES GENERALES PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

IV JORNADAS SOBRE CONOCIMIENTO ENFERMERO  

El objetivo es dar a conocer la producción científica del colectivo 

enfermero de la provincia de Cádiz. 

● Podrán presentar su trabajo todos los enfermeros y enfermeras que sean 

autor/es del mismo y que en la actualidad residan o trabajen en la provincia 

de Cádiz y cuyo trabajo reúna los requisitos establecidos. 

● Los trabajos no serán originales, deberán ser trabajos publicados y/o 

difundidos con anterioridad tanto en revistas científicas como en los diferentes 

eventos científicos (Jornadas, y congresos celebrados en el periodo 

comprendido desde 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019) 

● Así mismo se incluye la comunicación sobre resultados de tesis doctorales y 

trabajos fin de Máster y de EIR que se hayan defendido y aprobados en el 

periodo establecido. 

● El Comité Científico expedirá un certificado de participación a la persona que 

realice la presentación del trabajo en la modalidad (oral o póster) que se defina 

por el mismo. 

● Las personas interesadas en difundir su trabajo deben cumplimentar el 

formulario en la página web de las Jornadas y adjuntar la información que se 

especifica para cada modalidad de trabajo antes del 8 de septiembre de 2019 

● En cualquiera de las modalidades deberán aportar un resumen de 350 palabras 

como máximo, donde aparezcan los contenidos esenciales del trabajo.  

● La información básica a aportar es: 

  

· Título del trabajo. 

· Autor/es. 

· Datos de la persona que comunicará el trabajo en las 

Jornadas y a la que se le expedirá el certificado. 

· Si el trabajo ha sido difundido en un evento científico, enviar 

certificado de presentación y especificar el formato en el que 

lo ha presentado (póster o comunicación oral). 

· Resumen de 350 palabras (introducción, objetivos, 

metodología, resultados, conclusiones) 

· En caso de publicación, incluir certificado de la publicación 

· En el caso de la tesis remitir resguardo del título de doctor. 

· En caso de trabajo fin de EIR, incluir documento de la 

finalización de la especialidad. 

· En caso de trabajo fin de Máster, remitir el documento de 

finalización del Máster. 

• Todas las comunicaciones deben enviarse a través del formulario online 

 



● Se aceptarán todos los trabajos que cumplan los criterios definidos en esta 

normativa 

● Si el formato es poster desde la Organización se pondrán en contacto con el 

autor/a para informar de las especificaciones técnicas y plazos para aportar el 

trabajo 

● El Comité Científico seleccionará los trabajos que se presentaran como 

comunicación oral. Los que no puedan ser presentados en las mesas de 

comunicaciones orales por los ajustes de programación pueden pasar a formato 

poster. 

● Desde la organización se contactará con los/ las autores/as de los trabajos para 

informar sobre todos estos aspectos, organizativos y logísticos de la 

presentación en la semana del 29 de septiembre 

●  Se podrán presentar hasta 3 trabajos por persona. 

● El envío de un trabajo conlleva el conocimiento y aceptación de esta normativa. 

● Las personas que presentan trabajos tienen además que inscribirse en las 

Jornadas a través de la pagina web 

 

 


