NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
La Fundación para la Cooperación, Investigación y Desarrollo de la Enfermería
(FUNCIDEN), 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.
Nuestros congresos cuentan con la participación de diversos países de habla
española y portuguesa y tienen carácter internacional.

INSCRIPCION:
Para inscribirte en uno de los Congresos virtuales que realizamos, es necesario
estar registrado en la Plataforma de Congresos, usando tu usuario si ya te has
registrado en años anteriores, o realizando una nueva inscripción.
En la página de información del propio Congreso, encontrarás la opción para
realizar el pago del mismo, a través de la plataforma de pago de la fundación,
totalmente segura.
Para los pagos desde fuera de España se recomienda el pago por PayPal
dejando la opción de Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria como
segundo recurso.
Es importante que, a la hora de registrarte en la Plataforma, pongas
correctamente tus datos (Nombre, Apellidos, Email, DNI…) ya que esos son
los datos que aparecerán en el Certificado.
Para cualquier duda puedes contactar a través del correo electrónico:
secretariatecnica@funciden.org o en los formularios de contacto habilitados en
la página.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
En la información de cada congreso, podrás encontrar las fechas límite de envío
de resúmenes y trabajos definitivos.
Los trabajos se deben realizar en PowerPoint (u otro programa de
Presentaciones), como si fueran a presentarse en un Congreso Presencial, y
guardarlos en PDF, que es como deberán subirse en la Plataforma.
También existe la posibilidad de subir el trabajo definitivo en formato video
(mp4), directamente en la Plataforma, o enviarnos el enlace del vídeo para
poder subirlo.

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 3 por trabajo

•

Todos los autores de un trabajo tienen que estar registrados en la
Plataforma para la obtención de certificados

•

Todos los participantes deben de realizar el pago para la obtención de
los certificados

•

En caso de solicitud por parte del Comité de la fundación, deberán de
aportar el título profesional que acredite su formación académica

•

Tienen que cumplirse los requisitos del Congreso para los certificados

•

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 mencionando
haber sido presentado en el Congreso en el que participen y
notificándolo a la Secretaría de la Fundación
(secretariatecnica@funciden.org)

Envío de Resúmenes:
El envío de los resúmenes se realizará a través de Plataforma de Congresos
(https://congresos.funciden.org), donde hay un formulario para rellenar el
resumen/abstract.
Podrás consultar en todo momento el estado de la solicitud.
En un plazo no superior a 5 días, debes de recibir una contestación por mail de
la recepción de tu resumen, de no ser así, te pedimos que nos envíes un correo
electrónico para confirmar tu envío.
Estructura de presentación del resumen:
La información del resumen va estructurada siempre con los siguientes ITEMS:
•

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

Si el resumen es aprobado por el Comité Científico, se te pedirá que envíes el
trabajo definitivo en el formato correspondiente.
Debe indicarse el Área Temática (Sala) a la que opta el trabajo y que tipo de
trabajo es (Póster, Comunicación o Ponencia) aunque la decisión final de
inclusión de este será del Comité Científico.
El congreso estará dividido en las siguiente Áreas Temáticas:

•

Sala I: Investigación y Desarrollo basado en la Evidencia.

•

Sala II: Competencias en Atención Primaria.

•

Sala III: Competencias en Atención Especializada.

•

Sala IV: Actuación en la Urgencia.

•

Sala V: Competencias en el ámbito Laboral y Deportivo.

•

Sala VI: Calidad y Seguridad Clínica.

Envío del trabajo definitivo:

Ponencias:
Las ponencias presentadas deberán de estar realizadas en PowerPoint y
guardadas como PDF que es como habrá que subirlas a la Plataforma, deberán
de tener una extensión mínima de 20 diapositivas en formato horizontal en
color y con la suficiente visualización e información del trabajo que se aporta en
el resumen.
La decisión última de la inclusión como Ponencia será del Comité Científico
previa comunicación al autor principal.

Comunicaciones admitidas:
Las comunicaciones presentadas deberán de tener una extensión mínima de 7
diapositivas en formato horizontal, en color, y con la suficiente visualización e
información del trabajo que se aporta en el resumen.
La presentación de las Comunicaciones será en formato PDF, no siendo el
documento mayor de 5 Megabytes.
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.

Pósteres admitidos:
Se presentarán en formato vertical y tamaño 4:3 en color y con la suficiente
visualización e información del trabajo que se aporta en el resumen.
La presentación del póster será también realizada en formato PDF., no siendo el
documento mayor de 5 Megabytes.
Consulta nuestra “Guía sobre como hacer trabajos científicos para un Congreso”
para más ideas para tu trabajo.
Igualmente, para que sirva de referencia, puede consultarse los trabajos
premiados en ediciones anteriores desde este enlace:
https://www.campusfunciden.com/trabajos-cientificos-enfermeria/

Todos los participantes obtendrán un Certificado de Asistencia, que es el
que lleva la Acreditación (Créditos CFC), concedida por la Consejería de Sanidad
con el nº de Expediente y el logo (dicho logo solo aparecerá en el Certificado de
Asistencia). El Certificado de asistencia no se suele generar de forma inmediata
ya que dependemos de la Consejería de Sanidad que normalmente lleva retraso
en la evaluación para acreditar, cuando estén preparados se avisará por correo
para su descarga

Si además se presenta un trabajo científico, se obtiene un Certificado de
Autoría (uno por cada trabajo científico presentado), con el ISBN
(International Standard Book Number) que es la acreditación internacional
como publicación.
Estos certificados se podrán descargar desde la propia Plataforma una vez
finalizado el congreso y estando cumplidos los requisitos de participación en el
Congreso:
•

Haber realizado el pago de la inscripción

•

Participar en los foros del Congreso

•

Visualizar al menos 30 trabajos publicados

•

Rellenar el test de evaluación global del congreso.)

