
NORMAS GENERALES PARA ENVIAR LOS 
RESÚMENES. 

 
- El envío de resúmenes se realizará antes del 3 de abril del 2017, 
obligatoriamente, a través del correo electrónico enfermeria_hgua@gva.es. 
Al enviar el resumen es IMPRESCINDIBLE que consten los datos siguientes: 
- Nombre y 2 Apellidos de todos los autores, indicando la persona que 
realizará la presentación del mismo en las Jornadas teniendo en cuenta: 
Que el certificado solo se dará a las personas cuyos nombres consten en el 

resumen enviado para la evaluación del Comité Científico. No se admitirá 
ningún cambio de autor tras dicha valoración. 
- Persona de contacto. 
- Lugar de trabajo 
- Teléfono de contacto. 
- E-mail de contacto. 
- Formato de presentación: 

- COMUNICACIÓN ORAL. 
- CARTEL 

- El resumen debe contener, los siguientes apartados como 
encabezamiento de los respectivos contenidos: Objetivos, Métodos, 
Resultados y Conclusiones o Discusión que deberá incluir las implicaciones 
para la práctica clínica. La extensión del resumen será de 400 palabras 
máximas. No se aceptarán resúmenes que presenten información vaga y/o 
general que imposibilite a los miembros del Comité Científico determinar cuál 
ha sido la metodología concreta seguida en el estudio.  
- Tras el envío del resumen, comunicación oral o cartel, el Comité Científico 
enviará al autor un e-mail de recepción indicándole su número de registro. 
- Tras la evaluación de todos los resúmenes enviados, el Comité Científico 
decidirá qué resúmenes de comunicaciones y carteles son los aceptados y lo 
comunicará a la persona de contacto antes del día 11-4-2017; teniendo hasta 
el 24-4-2017 para enviar al Comité Científico el trabajo completo al e-mail: 
enfermeria_hgua@gva.es para su publicación y opción a premio (en el caso 
del cartel se enviará en formato electrónico tamaño Din A4). 
 

NORMAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN DE 
COMUNICACIONES ORALES: 

 
- Tiempo. El tiempo asignado para presentar las comunicaciones orales es 
de 10 minutos. Sólo se dispondrá de ese tiempo que debe ser respetado 
escrupulosamente por respeto al resto de comunicantes. 
- Formato de envío de las diapositivas: Powerpoint de Microsoft Office 2003  
- Medios audiovisuales: La organización proporciona un proyector para 
presentaciones en formato electrónico, no obstante, si se necesitara otro tipo 
de material se deberá solicitar a la organización. 



- IMPORTANTE: Para facilitar la organización y ajustarse al programa, se 
deberá remitir las presentaciones de las comunicaciones a la organización, al 
correo electrónico enfermeria_hgua@gva.es antes del día 28 de Abril 2017. 
Tras esta fecha, no se admitirán cambios en las presentaciones, indicando en 
el nombre del archivo “presentación” seguido del título de la comunicación. 

NORMAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN DE 
CARTELES. 

 
Los autores que deseen participar en esta modalidad deberán atenerse 

a las normas que rigen para la presentación de resúmenes de comunicaciones, 
señalando la modalidad "CARTEL" en el resumen. 

El cartel será expuesto en posición vertical y debe tener las siguientes 
medidas máximas: Ancho 90 cm., Altura 120 cm. No se admitirán carteles 
que no se ajusten a las medidas establecidas. 

Los carteles serán expuestos durante la Jornada. La organización se 
encargará de su colocación.  El cartel, en papel, deberá remitirse a la 
organización antes del día 28 de Abril 2017. Los autores deberán recoger el 
cartel al finalizar la Jornada el día 5 de mayo de 2017. 
- Certificado: sólo se dará certificado de presentación  a las personas cuyos 
nombres consten en el resumen enviado para la evaluación por el comité 
científico. No se admitirá ningún cambio de autor tras dicha evaluación. 
-  
 


