NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Congreso Virtual
Organizado por la Fundación para la Cooperación, Investigación y Desarrollo de la
Enfermería (FUNCIDEN), Fundación independiente sin ánimo de lucro cuyos fines
están orientados al desarrollo de la Enfermería buscando la excelencia en el ejercicio de
la profesión.
El Congreso Virtual se celebrará desde los días 23 de noviembre hasta el 29 de
noviembre de 2017 ininterrumpidamente a través de Internet en la Plataforma de
Congresos de la Fundación http://congresos.funciden.org
.
INSCRIPCION:
El precio de la Inscripción al Congreso es de 50 € (cincuenta euros). Dicha
inscripción se realizará antes del día 1 de noviembre de 2017 a través de la página web:
http://www.campusfunciden.com/v-congreso-internacional-virtual-iberoamericanoenfermeria-2018
Al “clicar” en INSCRIBIRSE, te llevará a la pasarela de pago, página
segura (https) de la Fundación, pudiendo efectuarse el pago con Tarjeta de Crédito,
PayPal o mediante Transferencia Bancaria.
Nota: Para los pagos desde fuera de España se recomienda el pago por PayPal o
Tarjeta de Crédito (dejando la opción de Transferencia Bancaria para grupos de más de
10 inscritos que lo realicen en conjunto).
Los pagos con Tarjeta Bancaria o PayPal, se contabilizan antes en la Plataforma
ya que los pagos por Transferencia Bancaria, suelen tardar algún tiempo en hacerse
efectivos.
A continuación, si no lo has hecho previamente, debes de registrarte en la
Plataforma del Congreso: http://congresos.funciden.org
En el Registro, deberás de poner correctamente el nombre y los dos apellidos, ya que
esa será la Base de Datos para el envío de los Diplomas.
Recordar el Usuario y Contraseña de registro.
De igual forma deberás de revisar que el correo electrónico que pongas esté
correctamente escrito, pues si está mal dará error de envío y no podrás recibir ninguna
información.
La fecha límite para el Registro en la Plataforma será el día 22 de octubre de 2017.

Se activará el acceso a la Plataforma el día de inicio del Congreso, 23 de noviembre a
las 00,00 h., fecha en que se abrirán todas las Salas y los Foros.
El Congreso terminará el día 29 de noviembre de 2017 a las 24,00 h., en ese momento
se cerrará la Plataforma.

ÁREAS TEMÁTICAS:





Sala I:
Competencias de Enfermería en Atención Primaria.
Sala II:
La Enfermería de Urgencias.
Sala III: Continuidad de los Cuidados en Atención Especializada.
Sala IV: Calidad y Seguridad Clínica.

IMPORTANTE:
Los profesionales que se inscriban al Congreso como asistentes (sin presentar trabajo
científico) recibirán el correspondiente Diploma Acreditativo de asistencia con la
Acreditación (Créditos CFC) concedida por la Comisión Nacional de Acreditación de
las Profesiones Sanitarias (Ministerio de Sanidad) donde constará el Título del
Congreso, nombre del asistente, y los créditos concedidos con su nº de Expediente y el
Sello.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:
Los trabajos deberán de realizarse en PowerPoint (de la misma forma que si se
presentasen a un Congreso presencial) y guardarlos como PDF que es el formato en el
que hay que subirlos a la Plataforma.
El envío de resúmenes podrá realizarse a partir de día 1 de julio de 2017.
La fecha límite para la recepción de resúmenes será el día 26 de octubre de 2017.
El envío de los trabajos se realizará a través de la web del Congreso Virtual,
http://congresos.funciden.org donde se podrá consultar en todo momento el estado de la
solicitud.
El trabajo será evaluado por el Comité Científico y recibirás la contestación definitiva
de la decisión de aceptación por correo electrónico.
La fecha límite para la subida a la Plataforma del trabajo completo será el día 15
de noviembre de 2017.

Estructura de presentación de resumen:
El resumen/abstract se presentará a través de un formulario existente en la propia
web del Congreso Virtual http://congresos.funciden.org a partir del 1 de julio.
NOTA: Se debe de indicar el Área Temática (Sala) a la que opta el trabajo y el tipo
del mismo (Póster o Comunicación) aunque la decisión final de inclusión del mismo
será del Comité Científico.
Información de interés para los Autores:
Un mismo autor no puede figurar en el primer orden en varios trabajos.
El número máximo de participantes será de tres por trabajo.
Todos los participantes deben de inscribirse en el Congreso y realizar el pago, en
caso de solicitud por parte del Comité de la Fundación, deberán de aportar el Título
profesional que acredite su formación académica.
Podrán descargarse el Certificado como Asistente desde la propia Plataforma del
Congreso, donde constará la Acreditación (Créditos CFC) concedida por la Comisión
Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Ministerio de
Sanidad (Consejería de Sanidad) con el nº de Expediente y el Sello.
Todos los Autores de Trabajos Científicos podrán descargarse desde la Plataforma
del Congreso otro Certificado donde conste el nombre de su trabajo, autores, tipo de
trabajo (Póster o Comunicación) y el ISBN (International Standard Book Number)
correspondiente que acredita la publicación.
La autoría de los trabajos es del participante, no obstante se reserva el derecho a
FUNCIDEN para su difusión, incluido la publicación de todos los trabajos en formato
digital y/o CD-ROM, haciendo referencia al autor/es del trabajo científico.
Los autores podrán publicar su trabajo en otros medios haciendo mención de haber
sido presentado en el I Congreso Internacional Virtual de Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería de FUNCIDEN y notificándolo a la Secretaría de la
Fundación. secretariatecnica@funciden.org

Autores de Comunicaciones admitidas:
Es imprescindible subir a la Plataforma antes del día 15 de noviembre de 2017 la
presentación definitiva en PDF, no siendo el archivo mayor de 5 megabyte.
Esa presentación, será la utilizada para la exposición del trabajo en la Plataforma del
Congreso desde la cual se celebrará el mismo, por lo que no se podrán hacer
modificaciones.

Autores de Póster Admitidos:
Es imprescindible subir a la Plataforma antes del día 15 de noviembre de 2017 la
presentación del póster en formato de PDF, en orientación vertical no siendo el
archivo mayor de 5 megabyte.
DIPLOMAS:
Al finalizar el Congreso, todos los asistentes podrán descargarse el Diploma de
Asistencia con la Acreditación (Créditos CFC) correspondiente expedida por la
Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del
Ministerio de Sanidad (Consejería de Sanidad) con el nº de Expediente y el Sello.
Los autores de trabajos científicos podrán descargarse otro Diploma donde se
incluirá el título del trabajo, los nombres de los autores por orden de autoría, el ISBN de
la publicación y el Depósito Legal de la misma.
Para obtener el correspondiente Diploma de Asistencia, el participante deberá de:
• Haber realizado el pago de la inscripción.
• Participar en los foros.
• Acceder y visualizar al menos 30 trabajos publicados (abrir el vínculo).
• Rellenar el Test de Evaluación global del congreso.
NOTA: (La herramienta de la Plataforma contabiliza automáticamente la actividad del
participante y dicha participación sólo es visible por los administradores).

Para obtener el correspondiente Diploma como autor de Trabajo Científico,
deberá de:
• Realizar el pago de la inscripción.
• Aceptación de las condiciones generales.
• Aceptación del trabajo enviado y la publicación del mismo.
• Rellenar el Test de Evaluación global del congreso.

IMPORTANTE: No se enviará ningún otro tipo de Certificación o Diploma
distinto del oficial indicado.

FECHAS A RECORDAR:
1 julio 2017

Inicio de envío de resúmenes.

22 octubre 2017

Fecha límite de Registro en la Plataforma.

26 octubre 2017

Fecha límite para la recepción de resúmenes.

1 noviembre 2017

Fecha límite para el pago de la Inscripción.

15 noviembre 2017

Fecha límite para recepción de trabajos finalizados.

23 noviembre 2017 (00,00 h) Comienzo del Congreso.
29 noviembre 2017 (24,00 h) Finalización del Congreso.

