
                

 
 
BASES PARA EL ENVÍO DE RESUMENES  
 

El Comité Organizador invita a todos los profesionales a participar en las VIII  
Jornadas Madrileñas de Enfermería Neurológica enviando sus 
Comunicaciones. Los resúmenes serán valorados y seleccionados por el Comité 
Científico. La decisión del Comité Científico será notificada por correo electrónico al 
primer firmante.  

NORMATIVA GENERAL 

Los trabajos remitidos deberán cumplir la siguiente normativa para ser admitidos: 

1. Los trabajos deben pertenecer a cualquiera de las áreas relacionadas con la 
Enfermería Neurológica. 

2. Sólo se aceptarán contenidos originales. Los trabajos deben ser inéditos y no 
podrán haber sido presentados anteriormente en otros congresos o publicados en 
alguna revista científica. 

3. Si el trabajo realizado ha obtenido alguna financiación o forma parte de un 
ensayo clínico o es un trabajo realizado por la industria farmacéutica, deberá 
especificarse debidamente. Cualquier conflicto de intereses en relación con el 
trabajo enviado debe ser comunicado por los autores. 
Los trabajos remitidos y elaborados propiamente por farmaindustria no podrán 
optar a premio del comité científico. 
 
4. No son aceptables comunicaciones que sean producto de la disgregación de un 
solo trabajo, ni aquellas que no cumplan las normas éticas aceptadas 
internacionalmente. 
 
5. Para poder presentar una comunicación oral/póster es imprescindible que al 
menos el primer autor, esté inscrito en las VIII Jornadas  Madrileñas de Enfermería 
Neurológica. 
 
6. El número máximo de autores será 7 autores por trabajo. Los autores serán 

identificados por iniciales y apellidos. El nombre completo y dirección de correo 
electrónico del primer autor figurará al final del texto para poder establecer 
comunicación. 
 
7. Recibirán el certificado de autor las personas que consten en el resumen enviado 
previamente para la evaluación del Comité Científico. No se admitirá ningún cambio 
de autor tras dicha evaluación.  
 
8. Todas las comunicaciones presentadas optarán, dentro de su categoría, al 
premio a la mejor comunicación oral y póster. 
 
 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Habrá 2 tipos de presentación: Oral y Póster 

1. El resumen tendrá un máximo de 400 palabras y deberá estar estructurado de la 
siguiente manera: introducción, objetivos, material y método, resultados, 
conclusiones y/o discusión. 
 



                
 

 

2. Los autores deberán indicar el tipo de presentación preferida al enviar su 
Comunicación. No obstante, la decisión final queda sujeta al criterio del Comité 
Científico, atendiendo a su contenido y a la disponibilidad de las sesiones. 

3. Las comunicaciones aceptadas como orales serán presentadas en las sesiones 
correspondientes, por el primer autor, con una duración aproximada máxima de 8-
10 minutos. Se confirmará la duración de la misma en el momento de la 
notificación de aceptación. Se debe utilizar Microsoft Office 2007 para el formato de 
las comunicaciones orales aceptadas.  
 
4. Las dimensiones de los pósters no excederán los 90 cm de ancho y los 120 cm 
de alto. Los contenidos han de poder leerse a 1m de distancia, por lo que se 
recomienda que el título del cartel tenga un tamaño de letra de 50, el resto del 
texto tenga un tamaño de 25. Los posters se entregarán impresos el día de las 
jornadas, 10 de junio de 2016, en el momento de la recogida de la documentación 
en la Secretaria Técnica.  
Serán expuestos durante toda la jornada. 
 
5.   El envío de resúmenes se realizará a sedene@sen.org.es en el siguiente plazo 
de envío: del 28 de marzo al 25 de abril de 2016 a las 23:59 horas.   
 
6. Una vez enviado el resumen a la secretaría de Sedene, se podrán realizar 
cambios hasta la fecha de recepción de resúmenes (prevista el 25 de abril de 2016 
a las 23:59h). 
 
7. La comunicación de aceptación de su trabajo, se realizará mediante la dirección 
de correo electrónica proporcionada, durante abril/mayo de 2016. 
 
8. El jurado calificador de los premios estará compuesto por el Comité Científico de 
las VIII Jornadas Madrileñas de Enfermería Neurológica  que otorgará los premios 
en los siguientes apartados: 

• Un premio a la mejor  Comunicación oral dotado con  450     € 
• Un premio a la mejor Comunicación  formato póster dotado con  250 € 

 
 
DATOS DE CONTACTO PARA DUDAS REFERENTES A LA INSCRIPCIÓN Y EL ENVÍO DE 
RESÚMENES: 
Secretaría técnica de SEDENE: 
 
Ana Belén de la Morena Soler 
C/Fuerteventura 4, Oficina 4. Planta Baja 
28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid 
e-mail: sedene@sen.org.es  
 Tel. 91 314 84 53 (ext. 3) 

 

 

    

 

  

 

 

 


