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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

EN EL I CONGRESO MUNDIAL  DE ENFERMERÍA  

 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 El número máximo de autores en una Comunicación será de seis, debiendo estar inscritos 

en el Congreso, al menos, el 50% de ellos. Si llegado el plazo límite fijado para la 
inscripción los autores no reúnen estos requisitos de inscripción, las Comunicaciones no se 
podrán presentar. Se recomienda ajustar el número de autores a las posibilidades de 
asistencia de al menos el 50% de los mismos. 

 Para la organización del Congreso, todos los autores tienen la misma categoría de autor 
que el que expone el trabajo y se le dará, por tanto, a todos la misma acreditación. 

 El Comité Organizador del Congreso se reserva la posibilidad de limitar el número de 
comunicaciones (orales y póster) por cuestiones organizativas y físicas.  

 Sólo se admitirá un máximo de tres Comunicaciones por autor. 

 Serán tratados con carácter prioritario los trabajos presentados cuyo eje principal coincida 
con el determinado por el congreso. 

 El envío de trabajos científicos al Congreso supone la aceptación y seguimiento de estas 
normas, constituyendo en sí mismo una declaración jurada de ausencia de conflictos de 
intereses, de originalidad del trabajo y de la autoría del mismo 

 
2.- RESÚMENES 
 
Los resúmenes deberán ser estructurados, debiendo constar –según el tipo de 

comunicación- de los siguientes apartados:  

a) De resultados de investigación:  

1. Introducción (Justificación, importancia del tema, objetivos…) 
2. Material y Métodos.  
3. Resultados.  
4. Discusión 
5. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 
6. Bibliografía. 

b) De experiencias:  

1. Introducción: (Justificación/relevancia en la práctica enfermera, objetivo de la 
experiencia…) 

2. Material y Métodos.  
3. Resultados.  
4. Discusión 



 
   

 

5. Conclusiones, implicaciones en la práctica y recomendaciones 
6. Bibliografía. 

 El título de cada apartado deberá aparecer en mayúsculas y con un máximo de 
16 palabras 

 No se admitirán cuadros, figuras o gráficos en los resúmenes 

 El resumen de la comunicación no podrá superar los 2.100 caracteres (no se 
contabilizarán los caracteres generados por la bibliografía), lo que se 
corresponde con un total, aproximado, de 300 palabras. Se empleará la letra 
Arial en tamaño 11, no siendo aceptada ninguna comunicación que no cumpla 
estos requisitos. Las referencias bibliográficas se expresarán en formato 
Vancouver 

ENVÍO DE RESÚMENES 
 
 El día 1 de octubre de 2020  es la fecha límite para recibir los resúmenes de las 

comunicaciones presentadas al congreso 

 Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán a congresoinn@inursingn.com 

 Sólo se aceptarán trabajos recibidos dentro de la  fecha estipulada. No se admitirán 
trabajos fuera de plazo 

 Los resúmenes de las comunicaciones  se enviarán utilizando el formato que se encuentra 
que se encuentra anexo a estas normas y que puedes pedir en 
congresoinn@inursingn.com. 

 Los resúmenes se deberán enviar en español, inglés o portugués.    

 Los trabajos deberán ser originales no habiendo sido presentados en otras reuniones o 
congresos nacionales o internacionales  

 El día 10 de octubre de 2020, como fecha máxima, se enviará, a las direcciones 
electrónicas facilitadas para la correspondencia, la notificación de aceptación o rechazo 
de los trabajos científicos.  

 En función del interés científico y su adecuación a la temática del Congreso, el Comité 
Científico se reserva el derecho de aceptar las Comunicaciones para que sean 
presentadas, valorada la opción preferente de los autores, como orales o pósters. 

 El Comité Científico puede sugerir modificaciones en las comunicaciones antes de su 
aceptación final. 

 Para optar a premio y poder publicar la comunicación en la revista Enfermería Activa (no 
se publicarán resúmenes), es requisito indispensable enviar antes del día 20 de octubre de 
2020  el texto completo, siguiendo las normas de publicación de artículos en Enfermería 
Activa que se adjuntan, y reunir las condiciones establecidas en las consideraciones 
generales sobre número de autores e inscripción, del 50% de los mismos, mediante pago 
de cuota. 
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3.- REVISIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 
 

 El resumen de la Comunicación deberá ser inédito y no presentado en ningún otro foro de 
Enfermería anterior al  Congreso Mundial de Enfermería. 

 Los idiomas de la presentación de las comunicaciones orales y pósters podrán ser el 
español, inglés y portugués. 

 Los autores podrán indicar su preferencia de formato: comunicación o póster lo cual será 
confirmado o no por el Comité Científico del Congreso que se convierte, del mismo modo 
en Jurado para los premios a las mejores Comunicaciones. 

 Cada comunicación será evaluada a doble ciego por revisores del Comité Científico. 

 Si el trabajo es aceptado los autores transfieren el derecho de publicación a INN. Los 
autores se reservan: los derechos de patentes; el derecho del trabajo para ser utilizado en 
futuras presentaciones. 

 Toda modificación o rectificación de errores en el texto o listado de autores posterior a la 
fecha de cierre de presentación, deberá ser comunicado por el autor responsable. Todos 
los autores deberán estar en conocimiento de la modificación o rectificación solicitada. El 
Comité Científico podrá aceptar o rechazar la solicitud. 

 

 
4.- TRABAJOS CIENTÍFICOS ACEPTADOS 
 
 COMUNICACIONES ORALES 
 
 

 La presentación oral de las comunicaciones se planificará en intervalos de tiempo fijos 
siendo informados con anterioridad los autores responsables de la exposición, así como 
del día, hora y sala de su Mesa de Comunicaciones.  

 Se comunicará únicamente la lista de trabajos aprobados con número de trabajo, título y 
autor principal.  

 El comité científico comunicará por correo electrónico al autor responsable, las 
aprobaciones y rechazos, así como las fechas, horarios y lugares de presentación. 

 Medios audiovisuales: las presentaciones se harán bajo formato “powerpoint”. Solamente 
se admitirán presentaciones en Office 2003 y 2007. Si necesita algún otro medio 
audiovisual se ruega entre en contacto con el Comité Organizador del Congreso. 

 En los ordenadores oficiales del Congreso no se podrá realizar ninguna modificación de 
última hora en las presentaciones. 

 Sólo debe haber un comunicante en la Mesa de Comunicaciones, aunque en el debate 
posterior, si tuviese lugar, puede participar desde la sala cualquier otro autor que desee 
responder a las preguntas o cuestiones que suscite el trabajo. 

 Una vez admitida la comunicación se remitirán las diapositivas en formato Power-Point 
antes del día 5 de noviembre de 2020. 

 El número máximo de diapositivas por presentación será de  10 y el tiempo disponible 
para la exposición será de, rigurosamente,  7 minutos. Se ruega no añadir visionados ni 
sonidos que puedan dificultar la presentación. 

 Es necesario asistir al Congreso con una copia de seguridad de la presentación. 

 Importante: 



 
   

 

o El material enviado de cada trabajo es competencia del AUTOR RESPONSABLE. 
Futuras publicaciones o certificaciones serán emitidas con los datos como han 
sido ingresados en el sistema. Verifique la veracidad de los datos enviados. El 
presentador/autor responsable, deberá permanecer el tiempo el tiempo 
estipulado por la organización, a fin de poder presentar el trabajo o evacuar dudas 
del público presente, esto es independiente de la presentación oficial ante el 
jurado. 

 
 COMUNICACIONES POSTER 

  
 Los pósters se presentarán en formato papel o tejido para su presentación con un 

formato DIN A1 vertical (ancho de 90 cm y alto de 120 cm) En la medida de las 
disponibilidades presupuestarias del congreso se comunicará con la debida antelación si 
es posible la presentación de los posters en formato digital  

 Los autores serán los responsables de instalar el poster en el espacio habilitado que le 
indique la organización 

 El Comité Científico determinará qué póster se defenderán ante el propio Comité, 
comunicándose esta decisión a los interesados, así como la hora y lugar de la defensa de 
su póster, para lo que dispondrá de un máximo de 5 minutos 

 

5.- PREMIOS 
 
 Se otorgarán los siguientes premios: 

 
Comunicaciones orales: 
Primer premio       
Segundo premio    
 
 
Comunicaciones Póster: 
Primer premio       
Segundo premio    
 
 

 Para poder optar a premio será necesario: 

 Ceñirse a las normativas que se exponen en este documento. 

 Ceñirse al tiempo de exposición permitido (7 minutos en caso de Comunicación; 5 
minutos en caso de defensa de póster). 

 Cumplir con las normas internacionales sobre producción de trabajos científicos. 
 
 El Jurado de estos premios está constituido por los miembros del Comité 
Científico del   Congreso Mundial de Enfermería. 
 
 Las decisiones del Jurado son inapelables 



 
 

 

 
Los premios serán entregados durante el Acto de Clausura del Congreso. Los 

autores/as deberán asistir a dicho acto, o en su defecto, designar un representante 
que recoja en su nombre el premio concedido. El incumplimiento de esta estipulación 
podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la percepción del premio.  

 
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de INN 

 

6.- ADENDA ÉTICA 

 No puede optar a premio ninguna comunicación en la que figuren como autores personas 
relacionadas con la organización del Congreso, el Comité Científico o la dirección de la 
INN 

 



 
 

 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN 
ENFERMERÍA ACTIVA APLICABLES A LAS COMUNICACIONES DE 

CONGRESOS INN (ISNN: 2444-782X) 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, tiene una periodicidad trimestral y publicará 
artículos originales e inéditos en los idiomas español, portugués e inglés. Anualmente se 
publicarán las ediciones extraordinarias que el interés o las necesidades del Comité Editorial 
demanden.  

Esta publicación está abierta a la acogida de temas de interés sanitario y sociales 
relacionados de cualquier ámbito de la Enfermería. Incluirá, además de trabajos científicos, 
otros artículos de interés, entrevistas y cualesquiera otras secciones sean consideradas de 
interés por su Consejo Editorial.  

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA tiene el ISSN 2444-782X, que certifica los trabajos 
en ellas publicados, y concede validez para su autores/as a los efectos profesionales que 
puedan serles oportunos (carrera profesional, acreditación de competencias profesionales, 
baremos de méritos, etc.) y realiza una revisión por pares de la calidad de los originales 
enviados para verificar la calidad e idoneidad de los mismos de cara a su publicación. 
 
Normas generales: 
 
1. Los trabajos presentados para su publicación en la revista “Enfermería Activa” deben ser 

originales e inéditos, por lo que no deben haber sido publicados ni enviados 
simultáneamente para su valoración a otras revistas. 

2. En caso de los trabajos que hayan tenido financiación o subvención, debe ser indicado por 
si pudiera existir un conflicto de intereses. 

3. Las figuras (gráficos y tablas) además de estar insertadas conjuntamente con el texto del 
trabajo, se enviarán de manera independiente en el programa original en el que fueron 
creadas, de cara a conseguir la calidad deseada en su publicación en la revista. 

4. Las/los autoras/es que envíen un trabajo para su publicación asumen la plena y propia 
responsabilidad sobre la disponibilidad de todos sus contenidos (texto, ilustraciones, 
tablas, fotografías, figuras, etc.) para su publicación. La persona de contacto debe figurar 
entre las/los autoras/es del trabajo. 

5. El Consejo editorial y la institución que la edita no se responsabilizan de los contenidos y 
las opiniones vertidas en los trabajos publicados. Los autores son los únicos responsables 
de la veracidad de los mismos. 

6. Para garantizar la protección de personas y animales, en los estudios que se hayan 
realizado con personas, en el apartado de Método se deberá mencionar que estas han 
dado su consentimiento informado y que se ha respetado su anonimato y la 
confidencialidad de los datos, así como que se han realizado conforme a las normas 
oficiales vigentes y la Declaración de Helsinki (https://www.wma.net/es/policies-
post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-
medicas-en-seres-humanos/). En caso de experimentos con animales se deberá constatar 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/


 
 

 

la conformidad de su realización con los procedimientos descritos por las autoridades 
competentes. En ambos supuestos, se indicará también si los estudios han sido aprobados 
por un Comité de Ética en Investigación. 

7. El Consejo Editorial establecerá contacto con el/la autor/a de correspondencia a fin de 
realizar los cambios pertinentes de las sugerencias emitidas por las/los revisoras/res, 
tantas veces como sea necesario emitiendo criterio de “no aceptado”, “aceptado con 
cambios” o “galeradas”. En caso de no recibir respuesta en el plazo de 10 días se 
considerará descartado para publicación el artículo. 

8. Antes de la publicación del artículo se procederá al envío de las galeradas para la 
aprobación final por parte de la autoría del texto. 

Normas de estilo: 

o Fuente: Arial. 

o Tamaño: 11 pts.  

o Alineamiento: Justificado. 

o Interlineado: 1,5 

o Márgenes: 

o Superior e inferior: 2,5 cm 

o Izquierdo y derecho: 3 cm 

o Se aconseja seguir las indicaciones de publicación sobre normas de estilo y autoría 
publicado en la revista Enfermería Activa y disponible en: Peña Otero D. Normas de estilo 
y autoría para publicación. Enfermería Activa 2019;5(12):50-52 

o La bibliografía utilizada en la elaboración del manuscrito tendrá que aparecer acotada a lo 
largo del texto, de forma consecutiva, usando numeración arábiga, entre paréntesis, con 
el mismo tipo y tamaño de letra que la fuente utilizada para el texto -cita-. Deberá, 
asimismo, estar referenciada en su apartado correspondiente -Referencias bibliográficas-, 
según las Normas de Vancouver: 
 https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 

  

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


 
 

 

Formato: 
 
Este apartado incluye tanto trabajos conceptuales como de investigación, completos e 
inéditos. Se aceptan para la valoración revisiones bibliográficas narrativas y descripción de 
series de casos. 

Los trabajos conceptuales incluyen desarrollos reflexivos inéditos realizados siguiendo una 
metodología lógica de desarrollo y estudios relacionados con el marco teórico en el que se 
desarrolla la atención de enfermería en sus diferentes ámbitos de actuación.  

Los trabajos de investigación incluyen artículos inéditos realizados desde cualquiera de las 
diferentes perspectivas metodológicas de investigación existentes, relacionados con 
cualquiera de los diferentes ámbitos en los que la enfermería desarrolla su labor asistencial, 
docente, investigadora, de gestión, cooperación, etc., y en los que en el momento de ser 
enviados a la revista no hayan transcurrido más de 36 meses desde la obtención de datos.  

El desarrollo de los contenidos de este tipo de trabajos no será superior a las 20 páginas. La 
estructura de este tipo de trabajos, será la siguiente:  

Portada  

 Título. El título del trabajo, en mayúsculas y negrita. No debe contener más de 150 
caracteres en total.  

o Puede figurar también un subtítulo, en minúscula y negrita, con una extensión 
máxima de diez palabras.  

 Se incluirá traducción del título al inglés y al portugués.  

 Filiación de las/los autoras/es. Nombre y dos apellidos. Nº ORCID (se puede generar 
automáticamente y de manera gratuita en (https://orcid.org/register). Titulación 
académica. Institución o centro de trabajo. Créditos profesionales.  

 Autor/a de correspondencia: Correo electrónico.  

Primera página  

 Resumen del trabajo de un tamaño inferior a 250 palabras. Debe permitir la 
comprensión del trabajo sin necesidad de leer su contenido. Debe desarrollarse de 
manera que permita conocer los objetivos del trabajo, la metodología utilizada y los 
resultados y conclusiones más importantes.  

 Se incluirá traducción al inglés y al portugués del resumen 

 Palabras clave: entre 3 y 6 palabras clave del lenguaje estandarizado de los 
Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), que se pueen consultar en: 
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

 Se incluirá la traducción al inglés y al portugués de las palabras clave 

https://orcid.org/register
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


 
 

 

Segunda página  

 Desarrollo del trabajo. Extensión máxima de 20 páginas, incluyendo figuras -imágenes 
y tablas-.  

 Descripción ordenada y estructurada del contenido del trabajo (texto e ilustraciones):   

o Introducción/estado del arte: Incluye la justificación de la realización del 
estudio, aportaciones de las investigaciones realizadas hasta el momento en 
la temática, relevancia científica y sociosanitaria del estudio, evolución y 
situación actual y referencias más relevantes de los trabajos publicados que 
permitan contextualizar el tema de estudio.  

o Hipótesis -si procede- que sintetice la pregunta científica a la que se pretende 
dar respuesta en la investigación.  

o Objetivos que expresen del alcance del estudio. Deben aparecer priorizados y 
ser evaluables, diferenciados en generales y específicos. 

o Metodología: Principales características de la metodología utilizada, sujetos 
de estudio, procedimientos, tipo de análisis, tiempo del estudio, etc.  

o Resultados: Exposición de los principales resultados obtenidos. 

o Discusión: Interpretación de los resultados y comparación de los mismos con 
estudios similares llevados a cabo por otras/os autoras/es. 

o Limitaciones del estudio tras su ejecución. 

o Financiación. 

o Conflicto de interés/es. 

o Agradecimientos -si procede-. 

o Conclusiones 

o Referencias bibliográficas 

Última página  

 Anexos. Información que considere importante para comprender el estudio. El Consejo 
Editorial valorará su publicación. 

 
 

 
  



 
 

 

FORMULARIO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS  

 
NÚMERO 

ASIGNADO 
 

 

TÍTULO: Tipografía Arial (11 ptos). No incluya símbolos en el título. 

 

 

FORMATO DE PRESENTACION  ORAL  POSTER  
 

RESUMEN: Tipografía Arial (11 ptos), interlineado sencillo. No debe incluir 

tablas, gráficos o figuras, ni superar los 2100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Tipografía Arial (11 ptos), interlineado sencillo. No debe 

incluir tablas, gráficos o figuras, sin límite de caracteres 

 

 



 
 

 

 
 
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL RESUMEN 
 

1. Los resúmenes con gráficos tablas, imágenes fuera del recuadro o con 
tipografía diferente a la descrita serán rechazados. 

 
2. TÍTULO: Escriba un título breve que describa la naturaleza del estudio 

(máximo 16 palabras) 
 

3. Estructura sugerida para el texto del resumen: 
 
COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Introducción:  
 Material y Métodos.  
 Resultados.  
 Discusión 
 Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 
 Bibliografía (descrita cumpliendo normas de Vancouver) 

 
COMUNICACIONES DE EXPERIENCIAS: 

 Introducción:  
 Material y Métodos.  
 Resultados.  
 Discusión 
 Conclusiones e implicaciones en la práctica 
 Bibliografía (descrita cumpliendo normas de Vancouver) 

 

 

ENVIAR A: congresoinn@inursingn.com 
 

 

 


