
JORNADAS DE ENFERMERÍA 12 DE MAYO DE 2017

IMPRESO RESUMEN DE COMUNICACIONES

Título: (en mayúsculas)

Autor/es:

Institución:

Dirección:

Teléfono:

Palabras Clave:

Opta a premio  SI        NO

Resumen (máximo 250 -300 palabras)

Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria
Ctra del Rosario, nº 145, 38010 Santa Cruz de Tenerife

euehunsc.scs@gobiernodecanarias.org Tfno: 922 60 06 06

mailto:euehunsc.scs@gobiernodecanarias.org


Presentación:

Oral (10 min),                 Póster Artístico,                 Póster Científico,                Vídeo (5 min.)

Tipo proyección:

Audio Vídeo,                  Cañón (Microsoft Office),            Otros...

Fecha de recepción:

Número:

Puntuación:

Normas para la presentación de comunicaciones

1. Podrán participar enfermeras/os y/o estudiantes de enfermería de forma individual o en equipo.

2. Se podrán presentar comunicaciones orales y pósters (científicos o artístico-divulgativos), de carácter libre, cuya temática 

se relacione con la Enfermería.

3. La fecha límite de presentación de resúmenes o del trabajo completo es el 4 de Mayo de 2017.

4. Todos los resúmenes y trabajos serán sometidos a la consideración del Comité Científico que decidirá su aceptación, 

comunicándolo oportunamente a los autores.

5. Los resúmenes y trabajos o el póster se enviarán a la siguiente dirección:

➢ comitecientificoEUENSC@gmail.com

6. Normas para la correcta cumplimentación del resumen:

El título irá en mayúsculas sin abreviaturas. Máximo de seis (6) autores, indicando nombre y apellidos. El comunicador irá 

claramente subrayado. Máximo de 250-300 palabras. Si emplea abreviaturas, descifrar la primera vez. El texto irá estructurado, 

preferiblemente en los siguientes apartados: Introducción, objetivos, material y método, resultados, discusión y conclusiones.

7. Normas para la presentación de póster científico:

Medidas: 100x125 cm

Tamaño de letra: correcta lectura a un metro de distancia.

Estructurado en los siguientes apartados: Título, autores, institución, introducción, método,  resultados, discusión y conclusiones, 

bibliografía.

8. Normas para la presentación de póster artístico-divulgativo:

Medidas: 100x125 cm. Y legible a un metro de distancia

9. El Comité Científico de las Jornadas comunicará con antelación la hora y normas de exposición para los trabajos 

admitidos y concederá un premio a la mejor comunicación oral y un premio al mejor póster científico y artístico, concedido 

por el Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife.
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