Normas de presentación de trabajos al
XXXI Congreso Nacional Neumosur-Enfermería
http://www.neumosurenfermeria.org

NORMAS GENERALES PARA LAS comunicaciones orales:

o
o
o
o
o
o
o
o

Las comunicaciones serán de temas relacionados con la enfermería
neumológica.
Se admiten: Trabajos científicos, experiencias y casos clínicos.
No se admiten revisiones bibliográficas.
Alguno de los autores/as tendrá que estar inscritos en el XXXI Congreso
nacional Neumosur-Enfermería.
Para que una comunicación pueda ser aceptada, se tendrá que enviar un
resumen de la misma con una extensión máxima de 2769 caracteres (descargar
planilla de comunicaciones orales y póster).
Las comunicaciones orales deberán ser presentadas a la secretaría técnica
del congreso en formato PowerPonit al menos tres horas antes de su defensa.
Para la defensa de una comunicación oral se dispondrá de 10 minutos.
Los autores de las comunicaciones orales son los únicos responsables de los
contenidos de las mismas.

NORMAS GENERALES PARA LOS PÓSTER:

o
o
o
o
o
o
o
o

Las Póster serán de temas relacionados con la enfermería neumológica.
Se admiten: Trabajos científicos, experiencias y casos clínicos.
No se admiten revisiones bibliográficas.
Alguno de los autores/as tendrá que estar inscritos en el XXXI Congreso
nacional Neumosur-Enfermería.
Para que un póster pueda ser aceptado, se tendrá que enviar un resumen del
mismo con una extensión máxima de 2769 caracteres (descargar planilla de
comunicaciones orales y póster).
Los póster deberán ser presentados a la secretaría técnica del congreso en
formato PowerPonit (como una sola diapositiva) al menos tres horas antes de
su defensa.
Para la defensa de un póster se dispondrá de 3 minutos.
Los autores de los poster son los únicos responsables de los contenidos de
las mismas.

NORMAS GENERALES PARA LAS FOTOGRAFÍAS:

o
o
o

o

Las fotografías deberán tratar sobre cualquier aspecto relacionado con la
neumología.
Las fotografías solo podrán tener un autor que además tendrá que estar
inscrito en el XXXI Congreso nacional Neumosur-Enfermería.
Para participar, el autor deberá enviar por correo electrónico la plantilla
adjunta rellena y presentar en la secretaría técnica del congreso durante el
primer día del mismo, la fotografía en formato papel en tamaño 15x20,
incluyendo en el dorso de la misma el título de ésta.
Los autores de las fotografías son los únicos responsables del mantenimiento
de todas las garantías que la legislación española ofrece en materia de
intimidad, protección de datos y demás normativas jurídicas.

NORMAS GENERALES PARA LOS RELATOS CORTOS:

o
o
o
o
o
o
o

Los relatos cortos deberán tratar sobre cualquier aspecto relacionado con la
neumología.
Se admite cualquier tipo de relato (real o no real).
Los relatos deberán tener un título.
La extensión máxima será de un folio por una cara, con letra arial a 10 y a
dos espacios.
Los relatos solo podrán tener un autor que además tendrá que estar inscrito
en el XXXI Congreso nacional Neumosur-Enfermería.
Para participar, el autor deberá enviar por correo electrónico el relato y
además lo presentará en formato papel en la secretaría técnica del congreso
durante el primer día del mismo.
Los autores de las fotografías son los únicos responsables del mantenimiento
de todas las garantías que la legislación española ofrece en materia de
intimidad, protección de datos y demás normativas jurídicas.

NORMAS GENERALES:

o
o

Las platillas de trabajos deberán ser enviadas al correo electrónico:
enfermerianeumosur@gmail.com
La Fecha límite de recepción de los resúmenes es el 15 de Febrero de 2019.

PREMIOS:

o
o
o
o
o
o

Primer Premio Neumosur Enfermería comunicación oral, dotado de 400€ más la
inscripción al próximo congreso.
Segundo Premio Consejo Andaluz de Enfermería comunicación oral, dotado de
300€ más la inscripción al próximo congreso.
Tercer Premio Colegio de Enfermería de Cádiz comunicación oral, dotado de
150€ más la inscripción al próximo congreso.
Premio Colegio de Enfermería de Cádiz comunicación-Póster, dotado de 150€
más la inscripción al próximo congreso.
Premio relato corto Neumosur Enfermería, dotado de la inscripción al próximo
congreso.
Premio fotografía Neumosur Enfermería, dotado de la inscripción al próximo
congreso.

EL PRIMER PREMIO NEUMOSUR ENFERMERÍA PODRÁ QUEDAR DESIERTOS A CRITERIO DEL
COMITÉ CIENTÍFICO. ASI MISMO, EL COMITÉ CIENTIFICO SE RESERVA EL DERECHO DE
OTORGAR CUALQUIER PREMIO A MÁS DE UN TRABAJO, DEVIDIENDOSE EN ESE CASO LA
DOTACIÓN DEL MISMO.

