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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRÉÉÉSSS   
 

Localización 
 
Auditorio y Palacio de Congresos el Batel 
Paseo Alfonso XII s/n 
30201 Cartagena, Murcia (España) 
www.auditorioelbatel.es 
 
MUY IMPORTANTE: En todo momento deberá llevar en lugar visible 
la identificación del congreso. 

UUUSSSEEEFFFUUULLL   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   
 

Location 
 
Auditorio y Palacio de Congresos el Batel 
Paseo Alfonso XII s/n 
30201 Cartagena, Murcia (Spain) 
www.auditorioelbatel.es 
 
VERY IMPORTANT: Please wear your identification/name badge and 
ensure it is visible throughout the conference. 
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Entrega de documentación 
 
La documentación del Encuentro podrá recogerse a partir del día 6 de 
noviembre a las 15:00 horas. 
La documentación que se le entregará incluye: 

• Identificador personal con el código de barras que debe llevar durante 
el Encuentro para asistir a las sesiones científicas y actos sociales, así 
como para acceder a la cena (si ha reservado y abonado su plaza). 

• Memoria USB extraíble con el libro de ponencias. 
• Auriculares que debe llevar a todas las sesiones con traducción 

simultánea.  
• Hojas de evaluación del encuentro y póster que deberá entregar en las 

urnas correspondientes. 
• Crucigrama que deberá entregar IDENTIFICADO antes de la clausura 

para ser objeto de un premio, que será otorgado a uno elegido al azar 
de entre los correctamente cumplimentados. Para su recogida el autor 
debe estar en la sala en el momento del sorteo. 

• Tickets de las comidas. El Comité Organizador no se hace responsable 
de la pérdida u olvido. 

 
Actos sociales 
 7 de noviembre: (a elegir una entre las dos opciones) 

o Visitas teatralizadas de la ciudad de Cartagena (Turnos 20:00h, 
20:15h y 20:30h). Aforo limitado. Deberá recoger el ticket en el Punto 
de Información antes de las 17:00 horas del día 7 de Noviembre. 
Precio  2€. Idioma: Español. Lugar: C/ Cuesta de la Baronesa. 

o Visitas guiadas del Museo ARQUA (Turnos: 19:30h-20:00h y 20:00h-
20:30h). Aforo limitado. Deberá recoger el ticket en el Punto de 
Información antes de las 17:00 horas del día 7 de Noviembre. Precio 
2€. Idioma: Español e Inglés.  Lugar: C/ del Dique de Navidad 

 8 de noviembre a las 21:00 horas: 
o Cena del Congreso y baile, en el restaurante La Cartuja. El aforo es 

limitado, por lo que se recomienda reserve su plaza al realizar la 
inscripción. Para asistir a la cena será imprescindible presentar su 
identificador a la entrada. El precio de la cena es de 20€ para  los 
congresistas y de 60€ para los acompañantes. Se organizarán 
autobuses gratuitos para el traslado. Lugar de salida: El Batel 20:30 
horas. 

Registration Desk 
 
Registration desk will open from November 6th at 15:00. 
The folder you will receive includes: 

• Personal ID badge that you must wear during the Conference for 
attending the scientific sessions and social events, as well as for 
attending the dinner (if you have booked and paid your place). 

• USB Memory containing the Book of Abstracts. 
• Earphones, for the sessions with simultaneous translation.  
• Conference’s and posters’ evaluation sheets to be handed in the 

corresponding boxes. 
• Crosswords that you must hand in INCLUDING YOUR NAME before 

the closing ceremony to be subject to obtain the price, which will be 
randomly selected among the correctly completed ones. The author 
must be present at the moment of the price draw. 

• Tickets for meals. The Organising Committee will not be responsible of 
their loss or oversight. 

 
 
 

Social events 
 On November 7th: (choose only one option) 

o Dramatized cultural tours of the town of Cartagena at 20:00h, 
20:15h and 20:30h. Limited capacity. Please ask for your ticket at the 
Information Point before 17:00h of November 7th.  
Fee 2€. Language: only spanish. Location: C/ Cuesta de la 
Baronesa. 

o Guided tours of the ARQUA Museum. From 19:30h to 20:00h and 
from 20:00h to 20:30h. Limited capacity. Please ask for your ticket at 
the Information Point before 17:00h of November 7th. Fee 2€. 
Language: Spanish and English. Location: C/ del Dique de Navidad 

 On November 8th at 21:00h: 
o Conference’s Dinner and dance, at Restaurant La Cartuja. The 

capacity is limited, thus we recommend you to book your place in the 
registration form. Identification badge will be required for accessing 
the dinner. The price of the dinner is 20€ for conference delegates and 
60€ for accompanying persons. There will be free buses for 
transportation to the restaurant. Starting point: El BATEL at 20:30.  

  



Actualizado/Updated  31/10/2012         7 
 

Horarios y servicios a los congresistas 
 
 La Secretaría (SALA 7) permanecerá abierta el miércoles y el jueves en 
horario de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas y el viernes de 8:30 
a 12:00 horas. La Secretaría está a su disposición para solucionarle los 
problemas y dudas relacionadas con la organización del Encuentro. En dicha 
secretaría también estará a disposición de los congresistas un libro de 
sugerencias y mejoras. La organización acondicionará un espacio para 
depositar las maletas bajo la estricta responsabilidad de los asistentes y sin 
vigilancia por parte de la organización del evento.  
 Los moderadores de las sesiones se encontrarán en la sala donde ésta se 
celebre 15 minutos antes del comienzo de la sesión. 
 Para información sobre los horarios, actividades y localización de las mismas, 
y para cualquier información sobre los actos sociales y la información turística 
de la ciudad, diríjase al Punto de Información, que estará a su disposición 
en los mismos horarios que la Secretaría. 
 El auditorio dispondrá de conexión Wi-Fi gratuita en el área de celebración del 
congreso. Las claves de acceso estarán disponibles en el Punto de 
Información. Además, habrá una Sala de Informática (SALA 6) para uso de 
los congresistas. Los ponentes podrán consultar su presentación en esta 
sala. 
 Habrá un servicio de traducción simultánea en el Salón de Actos. Para el uso 
de los receptores será imprescindible la entrega del DNI o tarjeta 
identificativa. 

 

Colocación de los Pósteres 
 
La organización se encargará de la impresión y colocación de todos los 
pósteres. Se recomienda a los autores llevar copias reducidas, tamaño DINA 
4, para ofrecer a los asistentes. A partir del día 9 de noviembre a las 9:00 
horas, los autores podrán recoger su póster si lo desean. Aquellos pósteres 
que no hayan sido recogidos antes del día 9 de noviembre a las 12:00 horas, 
serán destruidos. 
Muy importante: si a fecha 7 de noviembre a las 15 horas al menos uno 
de los autores de algún poster no ha recogido su documentación, se retirará el 
póster del área de exposición. Si se incorpora más tarde de esta fecha al 
congreso, pónganse en contacto con la organización. 
 
Todos los pósteres podrán consultarse en la página web de Investén-isciii 
(www.isciii.es/investen/) durante los días del congreso. 

Services available 
 
 The Secretariat (ROOM 7) will be open on Wednesday and Thursday from 

8:30 to 14:00 and from 15:30 to 19:00, and on Friday from 8:30 to 12:00. 
Please direct any enquiry or problem about the organisation of the conference 
to the Secretariat. A book of suggestions will be available at the Secretariat. 
The organization will dispose a place for suitcases under responsibility of the 
attendants and with no surveillance by the Organisation. 

 The chair persons will be available in every room 15 minutes before each 
session. 

 Information about the programme, timetable, activities and locations, social 
events or touristic information, will be available at the Information Point, 
which will be open at the same time than the Secretariat. 

 Free Wi-Fi connection will be available at the conference’s area. Please ask 
for the access passwords at the Information Point. Besides, there will be a 
Computer Room for use of the attendants (ROOM 6). Speakers may check 
their presentations at this room. 

 There will be simultaneous translation in the Auditorium. For the use of the 
receptors a passport or ID card will be required. 

 

 
 
 
Placing of posters 
 
The organisation will be in charge of printing and placing the posters. We 
recommend that you bring 50 reduced copies (DIN A4) so the attendants can 
take one with them. From November 9th at 9:00, the authors may remove their 
poster if they wish. All posters remaining at November 9th at 12:00 will be 
destroyed by the organisation. 
Very important: if none of the authors has arrive to the Conference on 
November 7th at 15 pm, the poster will be withdrawn from the exhibition area. If 
you arrive after this date, please contact the Organisation. 
 
All posters will be available at the website of Investén-isciii 
(www.isciii.es/investen/) during the whole duration of the conference. 
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Premios 
 
La organización otorgará los siguientes premios a las comunicaciones mejor 
valoradas de cada modalidad: 

 
o Premio a la mejor comunicación oral. Inscripción gratuita (2013) para 

un autor. Patrocinado por el Colegio de Enfermería de Murcia. 
o Premio a la mejor comunicación oral breve. Inscripción gratuita (2013) 

para un autor. Patrocinado por Wolters Kluwer-OVID. 
o Premio al mejor póster. Inscripción gratuita (2013) para un autor. 

Patrocinado por EBSCO. 
o Premio al mejor póster del Rincón del Alumno de primer ciclo. 1 lote 

de libros. Patrocinado por la Revista ROL de Enfermería. 
o Premio al mejor póster del Rincón del Alumno de segundo ciclo 

(EIR y Máster). 1 lote de libros. Patrocinado por la Revista ROL de 
Enfermería. 

Los premios se entregarán durante el Acto de Clausura, y será imprescindible 
que al menos uno de los autores se encuentre presente para recogerlo. En 
caso contrario, el premio pasará al siguiente trabajo mejor valorado. 
**Cuando el primer premio sea otorgado a un trabajo donde alguno de los autores pertenece al grupo Investén-
isciii, el autor premiado renunciará al premio en metálico, sin menoscabo de que se le otorgue el certificado 
correspondiente y se publique en la web su trabajo como el acreedor del primer premio. 

 
Becas 
 
EBSCO (3 becas) y Wolters Kluwer Health-Ovid (3 becas) han patrocinado 6 
inscripciones gratuitas, que han sido otorgadas, mediante sorteo, entre todos 
aquellos resúmenes aceptados para comunicación oral. Se ha priorizado a 
aquellos ponentes procedentes de países con ingresos medio-bajo (conforme a 
la clasificación del Banco Mundial). 

 
Crucigrama 
Se otorgará un premio al crucigrama correctamente cumplimentado y elegido al 
azar durante la ceremonia de clausura. 
Premio: fin de semana en la casa rural El Caño (Galinduste-Salamanca) 
http://www.galinduste.com/ 
 
 

 

Prizes 
 

The organization will award the following prizes to the best evaluated 
presentation of each modality: 

 
o Prize to the best oral presentation. Free registration (2013) for one 

author. Sponsored by the Professional Association of Nurses of 
Murcia. 

o Prize to the best oral brief presentation. Free registration (2013) for 
one author. Sponsored by Wolters Kluwer-OVID. 

o Prize to the best poster. Free registration (2013) for one author. 
Sponsored by EBSCO. 

o Prize to the best poster of the Fulltime Undergraduate Student’s 
Corner. 1 batch of books. Sponsored by the journal ROL de 
Enfermería. 

o Prize to the best poster of the Master Student’s Corner. Sponsored 
by the journal ROL de Enfermería. 

Prizes will be awarded during the Closing Ceremony, and it will be required that 
one of the authors is present. If not, the prize will be awarded to the second 
best evaluated presentation. 
**When in the comunication awared, one of the authors belong to the group Investén-isciii, the 
comunication will obtain the certificate and will be published on the web. 

 
Free registrations 
 
EBSCO (3 grant) and Wolter-Kluwers-OVID (3 grant) have granted 6 
registrations for the Conference. The Organization has distributed them among 
all the oral presentations accepted. Priority was given to those speakers from 
countries with lower middle income (according to the World Bank classification). 
 

 
Crossword 
A prize will be awarded to crossword completed successfully and randomly 
selected during the closing ceremony. 
Prize: weekend farmhouse El Caño (Galinduste-Salamanca) 
http://www.galinduste.com/ 

 
.  
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Acreditación 
 

El XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 
está acreditado con 0,9 créditos de formación continuada  
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Murcia (SNS). 
Para obtener dicha acreditación será necesario asistir al 100% de las sesiones 
plenarias, y pasar el control de código de barras a la entrada y a la salida 
de dichas sesiones. El Comité Organizador no se puede responsabilizar de la 
pérdida u olvido del código de barras. 

 
 
Información sobre Investén-isciii y el Centro 
Colaborador Español de JBI 

 
A lo largo de todo el encuentro existirá un stand donde usted podrá recibir 
información sobre las actividades que realiza la Unidad de Investigación en 
Cuidados de Salud (Investén-isciii). En dicho stand estará disponible la 
información de contacto de los miembros de Investén-isciii y de su Comisión 
Consultora. 
Habrá un stand del Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs 
para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia. También contaremos con 
espacios cedidos a Asociaciones de Pacientes y ONGs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accreditation 
 
 
The accreditation is only valid in Spain. Thus, attendants from other 
countries don’t have to record their attendance at the entrance of the 
rooms. 
 
 
 
 
 

 
Information on Investén-isciii and the JBI Spanish 
Collaborating Centre 

 
During the whole conference there will be a stand where you will find 
information about the activities of the Nursing and Healthcare Research Unit 
(Investén-isciii). At this stand the contact information of the member of Investén-
isciii and its Consultant Committee will be available. 
There will be a stand of the Spanish Collaborating Centre of the Joanna Briggs 
Institute for Evidence Based Healthcare. It will be also stands for Patients 
Association and NGOs. 
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(INFORMACIÓN PARA ASISTENTES ESPAÑOLES) 
(INFORMATION ONLY FOR SPANISH ATTENDANTS) 

 
Asesoría de proyectos de investigación  
 
La Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) pone a tu 
disposición una oficina de asesoría durante el XVI Encuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados. Este servicio está dirigido a aquellos asistentes que 
deseen obtener información y/o asesoramiento metodológico para el desarrollo 
de proyectos de investigación en cuidados.  
 
Concretamente, la oficina de asesoría ofrece información en castellano sobre: 

 Cuestiones metodológicas en la realización de proyectos de investigación 
(metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa). 

 Cuestiones de bioestadística. 
 Fuentes de financiación para la realización de proyectos de investigación  

 
Si deseas realizar alguna consulta durante el Encuentro puedes solicitarla 
inscribiéndote en la lista situada en la Secretaría, según el siguiente horario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) 
tiene un servicio permanente de asesoría on line. Puedes acceder a él a través 
del enlace: http://investigacionencuidados.es/asesoria/ donde podrás realizar tu 
consulta. Se te asignará un asesor que se responsabilizará del seguimiento de 
tu consulta. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
¡¡Te esperamos en Lleida del 12 al 15 de 

noviembre de 2013!! 
 

El plazo para el envío de resúmenes es el 3 de junio de 2013 (20:00 
GMT) 

 

 
 
 

We are looking forward to see you in Lleida from 
12th to 15th of November 2013!!  

 
The deadline for abstracts submission is June 3rd 2013  

(20:00 GMT) 

Miércoles 7 

15:30 -16:30 Preferentemente  temas relacionados con el análisis estadístico.  
 

Jueves 8 

11:00 – 12:00 
Preferentemente  investigación cuantitativa. Orientación y apoyo 
metodológico. Fuentes de financiación y presentación de solicitudes.  
 

12:00 – 13:00 
Preferentemente  investigación cualitativa. Orientación y apoyo 
metodológico.  
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