PASATIEMPO
Contesta a las preguntas para conocer el orden de los números y poder completar el
dibujo escondido. Atención, el dibujo contiene números trampa!
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¿Cuántos días dura el Encuentro desde la inauguración hasta la clausura? 3
¿Qué póster habla sobre la auriculoterapia? 30
¿Qué línea de Metro tiene parada en la C/ Ibiza? 9
¿Qué tamaño tiene la muestra del póster sobre percepciones de los estudiantes de
enfermería sobre cuidados a la población inmigrante? 49
¿Cuántos pósteres participan en el Rincón del residente? 5
¿Qué póster hace un estudio sobre el uso de recursos on‐line? 66
¿Cuántos nodos incluye JBI COnNECT+? 13
En un póster que trata sobre lesiones cutáneas de pacientes medulares ¿qué tamaño
tiene la muestra? 166
¿Cuántas estrellas tiene la bandera de la Comunidad de Madrid? 7
Según el gráfico, ¿cuántos factores alteran el rango de INR en anticoagulación oral? 6
¿Cuál es el intervalo de confianza en el póster nº 64? 95
Mira en el Facebook de Investén‐isciii para conseguir el siguiente número. 50
¿En qué planta se encuentra la Secretaría del Encuentro? 2
¿Cuántos países europeos participan en el proyecto RN4Cast? 12
¿Cuántas torres, de reciente construcción, componen el área de negocios situada al
lado de la sede de Investén‐isciii, en la parte norte de Madrid? 4
¿Cuántas provincias tiene la Comunidad de Madrid? 1
¿Qué tasa de respuesta tuvo el estudio sobre los conductores de mercancías por
carretera? 53
¿Cuántos talleres de formación pre‐congreso se han organizado este año? 8
¿Cuántos varones participaron en la investigación del póster nº 49? 62
¿Cuántas Guías RNAO (Registered Nurses Association of Ontario) de práctica clínica se
han traducido al español y están disponibles en www.evidenciaencuidados.es? 33
¿En qué departamento de Salud de Alicante se realizó el estudio del póster nº 7? 19
¿Qué póster habla sobre la Unidades de Cuidados Intermedios? 22
¿Cuántos profesionales forman el grupo Investén‐isciii? 15
¿Cuál es la media de edad de la muestra del estudio sobre el uso de fármacos entre los
universitarios? 21
¿Qué edición del Encuentro se celebrará el año que viene en la Región de Murcia? 16
¿Cuántas personas componen la muestra en el estudio sobre autocuidados en
personas afectadas de diabetes mellitus tipo 2? 37
¿A cuántas revistas se puede acceder desde JBI COnNECT+? 11
¿Cuántas Mesas de comunicaciones hay durante el Encuentro? 23
¿Qué día de noviembre es la cena del congreso? 17
¿Cuántas comunicaciones orales breves hay en la Sesión I? 20

