NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
El V Congreso Internacional Ibero Americano de Enfermería con el
Lema: “Afrontando nuevos retos; atención integral en salud”, está organizado por la
Fundación para la Cooperación, Investigación y Desarrollo de la Enfermería
(FUNCIDEN) en colaboración con la Universidad de San Sebastián.
La Fundación es un organismo 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 está declarado de Interés Sanitario y Social y cuenta con la
participación de los diversos países de habla española y portuguesa.
Se celebrará los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018 en la ciudad de
Santiago (CHILE).

INSCRIPCION:
Se realizará a través de la página web:

http://www.campusfunciden.com/v-congreso-internacional-iberoamericano-enfermeria2018/
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).
Una vez realizado el pago, debes de enviar un correo electrónico a
secretaria@funciden.org indicando la realización del mismo.
Envío de Resúmenes:
La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos científicos
será el día 15 de marzo de 2018.
Es indispensable contrastar la recepción del envío con la secretaría técnica.
En un plazo no superior a 5 días, debes de recibir una contestación por mail
de la recepción de tu trabajo, de no ser así, te pedimos que nos envíes un correo
electrónico para confirmar tu envío.

Una vez recepcionado el trabajo por el Comité Científico, recibirás la
contestación definitiva de la decisión de aceptación, por correo electrónico, antes
del 25 de marzo de 2018.
Envío definitivo del trabajo completo:
La fecha límite para la recepción de los trabajos finalizados será el día 5 de
abril de 2018.
Dirección para envío de trabajos e Inscripciones:
secretaria@funciden.org

Estructura de presentación:
Formato Word 2003, tipo de letra Verdana tamaño 10.
Título.
Autor/es: Los autores deben de aparecer con los dos apellidos completos
seguido de coma precediendo al nombre. La separación entre autores será
también con una coma. En primer lugar debe de aparecer el autor que realizará
la defensa del trabajo, seguido del resto. Al final de todos los autores, se
referenciará el cargo, unidad, centro, ciudad (no es requisito indispensable). Si
hubiera varios autores con características similares, emplear asteriscos.
Palabras clave.
Introducción.
Objetivos.
Material y Método.
Resultados.
Conclusiones y/o discusión.
Bibliografía.
Información de interés para los Autores:
Un mismo autor no puede figurar en el primer orden en varios trabajos.
Un mismo autor no puede realizar la defensa de varios trabajos.
Debe de inscribirse al Congreso al menos un autor por trabajo.
Todos los participantes/asistentes recibirán dos Certificados, uno como Asistente
que es el que lleva la Acreditación (Créditos CFC) concedida por la Consejería
de Sanidad con el nº de Expediente y el Sello, y los Certificados (uno por cada
trabajo enviado) de presentación de Trabajos Científicos con el ISBN
(International Standard Book Number) que es la acreditación internacional
como 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/DVD, 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 V Congreso Internacional Iberoamericano de
Enfermería de FUNCIDEN y notificándolo a la Secretaría de la Fundación.
secretariatecnica@funciden.org
Autores de Comunicaciones admitidas:
Es imprescindible enviar antes del día 5 de abril de 2018 la presentación en
Power Point definitiva completa. Esa presentación, será la utilizada para la
exposición del trabajo en el Congreso por lo que no se podrán hacer
modificaciones.
Los trabajos serán publicados en el CD del Congreso con el correspondiente
Certificado de Publicación (ISBN) que acredita su valor curricular.
La presentación de la Comunicación la deben de llevar al Congreso los autores
(es conveniente aunque estarán preparadas con antelación en la Sala).
Autores Póster admitidos:
Es imprescindible enviar antes del día 5 de abril de 2018 la presentación del
póster en formato de Power Point, orientación vertical.
No será necesario llevar al Congreso el Póster en papel pues se realizará la
presentación de los mismos de forma digital.
Los trabajos serán

publicados en el CD del Congreso con el correspondiente

Certificado de Publicación (ISBN) que acredita su valor curricular.

FECHAS A RECORDAR:
15 de marzo de 2018

Fecha límite para la recepción de resúmenes.

5 de abril de 2017

Fecha límite para recepción de trabajos finalizados.

10 de mayo de 2018

Comienzo del Congreso.

FUNCIDEN

