INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
V ENCUENTRO NACIONAL DE ENFERMEROS INTERNOS RESIDENTES EN PEDIATRIA
Alcantarilla (Murcia), 8 de mayo de 2019
Los resúmenes para el V Encuentro Nacional de Enfermeros Internos Residentes en Pediatría, deben estar
relacionados con alguna de las siguientes áreas temáticas:
1. Formación de Enfermeros Internos Residentes en Pediatría (Programas, Unidades Docentes, etc.).
2. Cuidados de Enfermería en las distintas etapas de la infancia y adolescencia en atención primaria y
hospitalaria.
3. Riesgos para la salud de la infancia y adolescencia por el uso de las TICs
4. Cuidados críticos en la infancia y adolescencia.
5. Investigación en enfermería pediátrica.
6. Otros
El plazo para envío de resúmenes finalizará el 22 de abril de 2019.
Las comunicaciones deberán enviarse a través de esta página WEB.
Presentación del trabajo: las comunicaciones se presentarán en formato póster electrónico.
AUTORES Y REQUISITOS:
El número máximo de autores para cada trabajo será de 6, siendo imprescindible la inscripción al encuentro de al
menos un autor por cada comunicación presentada.
Sólo se aceptará un máximo de 3 comunicaciones por autor/a (es decir ninguno de los autores puede aparecer en
más de 3 comunicaciones).
El nombre de los autores deberá aparecer con el nombre y los dos apellidos. El orden en el que figuren los autores
será el que se utilice para la posterior edición de los certificados de comunicaciones que se entregarán en el
Congreso así como en las publicaciones donde aparezcan los trabajos.
Recuerde que una vez cerrado el plazo para el envío de resúmenes, NO se aceptarán cambios de autores y que en el
certificado aparecerán los autores en el mismo orden y formato que en el resumen enviado.
Todos los trabajos cuyo ponente no haya realizado la inscripción (incluido el pago de la misma) a fecha de 22 de abril
de 2019, podrán ser retirados del programa del encuentro. El ponente debe ser uno de los autores. A efectos de la
organización, esta persona será el responsable científico del trabajo y deberá estar inscrita y presente en el
Encuentro.

MODALIDADES
Se podrán remitir diferentes modelos de resúmenes de comunicación:
a.- Comunicaciones científicas: Son el resultado de un trabajo de investigación en el área de conocimiento de la
Enfermería Pediátrica.
El resumen de esta modalidad de comunicación Incluirá los siguientes apartados:
Justificación: Planteamiento del problema y justificación de la importancia y relevancia del tema.
Objetivos
Material y métodos: Diseño, ámbito del estudio, sujetos/participantes, variables (cuantitativos) o dimensiones de
análisis (cualitativos); obtención de datos y método de análisis de resultados.
Resultados: Exposición y análisis de los resultados.
Discusión/Conclusiones
Referencias Bibliográficas
b.- Experiencias Clínicas: Descripción de experiencias innovadoras relacionadas con la práctica clínica pediátrica.
El resumen de esta modalidad de comunicación Incluirá los siguientes apartados:
Justificación: Planteamiento del problema y justificación de la importancia y relevancia de la experiencia.
Objetivos
Material y métodos: Población a quienes va dirigida, recursos necesarios, descripción de los pasos y cronograma.
Resultados: Exposición y análisis de los resultados con la evaluación de su viabilidad e indicadores.
Discusión/Conclusiones
Referencias Bibliográficas
c.- Casos Clínicos: Descripción de uno o varios casos clínicos extraídos de la práctica asistencial que puedan
resultar de interés por su singularidad o complejidad.
El resumen de esta modalidad de comunicación Incluirá los siguientes apartados:
Justificación: Planteamiento y justificación de la importancia y relevancia de la experiencia.
Objetivos
 Materia Métodos: Valoración puede emplearse alguna forma sistemática de valoración: necesidades, patrones
funcionales, dominios, etc.
 Diagnósticos/problemas detectados.
 Planificación y ejecución de los cuidados.
 Evaluación de los resultados/seguimiento
Resultados: Evolución de las personas atendidas con el plan de cuidados.
Discusión/Conclusiones
Referencias Bibliográficas
d.- Revisión de la literatura: Son el resultado de una revisión bibliográfica en el área de conocimiento de la
Enfermería Pediátrica.
El resumen de esta modalidad de comunicación Incluirá los siguientes apartados:
Justificación: Pregunta de investigación o tema concreto a tratar y justificación de la importancia y relevancia del
tema.
Objetivos
Material y métodos: Fuentes de información (primaria o secundaria), términos utilizados, palabras claves, lista de
comprobación empleada y método de análisis de resultados.
Resultados: Exposición y análisis de los resultados.
Discusión/Conclusiones
Referencias Bibliográficas

La extensión máxima para los distintos tipos de comunicación será como máximo de 500 palabras, incluidas las
referencias bibliográficas (máximo de 5 referencias)
Para cualquiera de las modalidades de comunicación, se debe de indicar el Área Temática en la que se incluirá el
trabajo.
ACEPTACIÓN DEL TRABAJO
Una vez enviado el trabajo, los miembros del Comité Científico procederán a su evaluación por pares de forma
anónima. El resultado del Comité Científico será inapelable. En ningún caso se justificará a los participantes los
motivos del rechazo.
Se evaluarán los trabajos bajo criterios científicos rigurosos. Se valorarán la originalidad, pertinencia a la temática del
encuentro y/o a las áreas, definición del problema, adecuación de la metodología utilizada, resultados obtenidos,
conclusiones y/o discusión, aplicabilidad y en general el cumplimento de normas de escritura científica.
El Comité Científico se reserva el derecho de no aceptar resúmenes que considere plagio o publicación redundante,
por haber sido presentados en anteriores Encuentros o en otros eventos de divulgación Científica.
La aceptación o rechazo de las comunicaciones y resto de notificaciones se realizarán por e-mail al autor principal
por lo que será requisito indispensable indicar claramente una dirección de correo electrónico.
PREMIOS
El Comité Científico otorgará los siguientes premios a los mejores trabajos presentados. Su decisión será inapelable:
Primer y Segundo Premio a la mejor comunicación

PRESENTACION DE LAS COMUNICACIONES:
Comunicaciones a poster:
LOS POSTER SE PRESENTARÁN EN FORMATO DIGITAL – NO SE ADMITIRÁN PRESENTACIONES EN PAPEL.
El Comité científico puede proponer una selección de posters para que sean defendidos durante el Encuentro. Su
defensa no excederá los 3 minutos. Y se realizará en la sala y horario indicados previamente por correo electrónico.
El resto de posters serán expuestos en las pantallas digitales habilitadas para ello y se asignará un horario para que
sus autores puedan aclarar dudas o compartir experiencia con los participantes del Encuentro que lo deseen.
Estructura: MUY IMPORTANTE:
Todos los poster deberán tener los siguientes epígrafes: título, autores, introducción, objetivos, metodología,
resultados, discusión/conclusiones (o estructura similar según modalidad del trabajo) y bibliografía siguiendo la
última versión de las Normas de Vancouver o APA.
Señalar el centro de trabajo o de estudio y población.
Las medidas del poster serán 1080 pixeles de ancho x 1920 pixeles de alto y formato JPG.
El póster se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección:
posterencuentroresi@asociacionenfermeriapediatrica.com

