
NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
3 DE JUNIO DE 2010 (20:00h GMT) 

Instrucciones para la elaboración del resumen:   

El Comité Científico del XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 
se reserva el derecho de aceptar resúmenes que considere plagio, por haber sido 
presentados en anteriores encuentros o en otros eventos de divulgación científica.  
Le recomendamos que no envíe su resumen en el último momento, ya que al ser la 
forma de envío electrónica, puede producirse una sobrecarga del sistema que de 
lugar a posibles errores de envío.  

• Sólo se podrán presentar resultados de proyectos de investigación f inalizados. Los 
resultados deben estar analizados a fecha de presentación del resumen, salvo en las 
excepciones contempladas por el Comité Científ ico (“Rincón del alumno y rincón del 
residente”).  
• Rellene todos los campos del formulario.  
• Estructure el contenido en:  

1. Objetivo(s) 
2. Métodos 
3. Resultados 
4. Discusión. Que deberá incluir cuales son las implicaciones para la práctica 
clínica.  

 El resumen no deberá superar los 3300 caracteres ( incluido espacios). Si intenta 
introducir un texto más largo, quedará cortado. Recuerde que no podrá introducir tablas 
ni gráficos. La extensión máxima para el título es de 120 caracteres (espacios 
incluidos). 

• Todos los trabajos aceptados optarán a premio en la categoría correspondiente, 
excepto aquellos cuyo autor exprese su deseo de no optar a premio marcando esta 
casil la.  
• Deberá enviarlo a través de la aplicación informática antes de la fecha indicada (3 de 
junio de 2010).  
Al enviarnos su resumen es importante que tenga en cuenta tres cosas:  
• Recuerde que no se admitirán cambios de autores con posterioridad a su 
aceptación por el Comité Científico. En el certificado aparecerán en el mismo orden 
y formato que en el resumen enviado para su aceptación por el comité científico, es 
decir el enviado con anterioridad al 3 de Junio de 2010.  
• Todos lo trabajos cuyo ponente no haya realizado la inscripción  ( incluido el pago de la 
misma) y no haya enviado las diapositivas a fecha de 15 de octubre de 2010 ,  podrá ser 
retirado del programa del Encuentro.  
• La persona identif icada como ponente será, a efectos de la organización, el 
responsable científ ico del trabajo y deberá estar inscrita y presente en el Encuentro para 
que todos los certif icados relativos a dicha presentación puedan ser expedidos.  

EVALUACIÓN 

El Comité Científ ico evaluará los resúmenes sin conocimiento del nombre e institución de 
los autores, de acuerdo con los criterios especif icados en la página web.  
Tras la evaluación del Comité Científ ico, se le comunicará si su resumen ha sido 
aceptado antes del 15 de julio de 2010.  
El Comité Científ ico podrá pedir a los autores realizar su presentación en un formato 
distinto del elegido por los ellos mismos, o podrá pedir a los autores algunas 
modif icaciones previas a su aceptación f inal. En el caso de envío de resúmenes con 
información redundante, el comité científ ico podrá solicitar a los autores que se 
reunif iquen dichos datos en una sola presentación.  

IMPORTANTE 

Tras la admisión por parte del Comité Científ ico y antes del 15 de Septiembre deberá 
enviar el texto de su presentación on-l ine, si desea que sea publicado en el l ibro de 
ponencias y entregado a los asistentes al Encuentro (con ISBN).  
El envío de un resumen para su evaluación por el Comité Científico del XIV 
Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería lleva implícita la aceptación 
de todas las normas publicadas, tanto en la página web, como en los documentos 
que en ella se incluyen.  


