
COMITÉ CIENTIFICO VII  JORNADAS  DE  ENFERMERIA 
 
 
   Los Diplomados de Enfermería ( D.U.E. ) , podrán presentar comunicaciones orales 
(ponencias) y póster originales  e inéditos ; a través de la pagina Web  Área Sanitaria de 
Ceuta ( Inscripción VII jornadas de Enfermería) 
 
  
El Comité Científico de acuerdo con el   C. Organizador  ha decido que el plazo para la 
entrega de los resúmenes de las comunicaciones-póster, finaliza el día: 
                                         09 de Marzo del  2018. 
 
Estas jornadas están abiertas al amplio campo que abarca la Enfermería en su día a día, 
por lo cual el tema a presentar puede ser libre y no estar sujeto a un perfil concreto. 
 
 
Comunicaciones orales – ponencias. 
 
   Antes del plazo indicado ( 09/03/17)  se deberá enviar a través de la Web: 
 
1.- Un resumen que no supere las 300 palabras, el cual debe ser  anónimo , solo se 
aportará un correo electrónico y  numero de teléfono,  como contacto. 
 
2.-Dependiendo de  la tipologia del trabajo debe contener la siguiente estructura: 
   
     a .Comunicado de investigación : Titulo, introducción, objetivos, metodología, 
resultados y conclusiones. 
    
     b. Comunicación de casos de Cuidados:  Titulo, sinopsis ( breve descripción del 
caso), valoración , diagnostico/problema, resultados esperados y conseguidos, 
intervenciones y evaluación. 
 
3.- El ponente debe de indicar los medios que requiere para su exposición. 
 
3.- El tiempo de exposición no excederá de los 10 minutos. 
 
4.- El numero de los firmantes no podrá ser superior a 4 ,de los cuales, al menos uno 
deberá estar inscrito en las Jornadas. 
 
El Comité Científico  se reserva el derecho de inclusión de las comunicaciones  
presentadas en función de su numero, tiempo disponible e interés científico. 
 
  En un plazo razonable se comunicará la aceptación o no de la comunicaciones 
presentadas, a través del contacto aportado por los participantes. 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicaciones escritas – póster.  
 
Antes del plazo indicado ( 09/3/18)  se deberá enviar a través de la Web: 
 
1.- Un resumen que no supere las 300 palabras, el cual debe ser  anónimo ,además del 
poster modelo, en formato pdf. Solo se aportará un correo electrónico y  numero de 
teléfono,  como contacto. 
 
2.- .-  El póster tiene un impacto fundamentalmente visual, por lo que debe ser fácil de 
leer desde 1 m de distancia,  teniendo que usar caracteres de texto de dimensiones no 
inferiores a 9 mm. 
 
3.- Estructura:  Titulo ,introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 
 
  
4.-  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.  
 
5.- Deben de ser autoexplicativos.  
 
6.- Cumplir criterios de estructura  e  interés científico. 
 
7.- El numero de los firmantes no podrá ser superior a 4 ,de los cuales, al menos uno 
deberá estar inscrito en las Jornadas. 
 
8.- Las dimensiones del póster no deben superar 90 cm. x 120 cm. 
 
9.- Se presentaran en caso de ser aceptados por el comité, en formato papel, a primera 
hora del primer día 10/12/2017. 
 
 
10.-Los autores de los pósteres deberán defenderlo ante el Comité Científico  en caso de 
ser elegidos entre los tres mejores de los presentados.   La exposición se realizará a pie 
de póster,  y se elegirá  el mejor  de la jornada. 

 
   Una vez finalizado el plazo de entrega, en unos días  se comunicará la 
aceptación o no de los póster presentados, a través del contacto aportado por los 
participantes. 
 
   

 
 
El comité Científico se reserva el derecho de inclusión de las comunicaciones o póster 
presentados en función de su numero, tiempo disponible e interés científico 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 


