20 MARZO 2020 “LOS NIÑOS Y LAS MUJERES”

“La salud de las madres y los niños, garantía de salud de la población”

15:30 Registro en la Jornada y entrega de material.
16:00 Inauguración de las Jornadas.
16:30 Conferencia Inaugural: “Estrategias de Cuidados en la atención de las mujeres y los
niños”
-

Directora de Enfermería del HUNSC Dña. María del Cristo González Ramos

17:00 Mesa de Profesionales: “Retos en los cuidados de los niños y las mujeres”
-

Unidad Docente de Matronas. Dña. Asunción González Ramos
Unidad Docente Enfermería Pediátrica. D. Saúl Martín Pulido
Asociación Canaria de Matronas. Dña. Farah Harchaounen Martín
Asociación Canaria de Enfermería Pediátrica. Dña. Liliana Quintero Sánchez

18:00 Café y visionado de Pósteres.
18:30 Mesa Asociaciones de Usuarios: “Matronas y Enfermeras en el Cuidado de los Usuarios”
-

APREMATE - Asociación de Padres y Madres de Prematuros de Tenerife. Dña. Ana Vanesa
Hernández Brito
AMATE - Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife. Dña. Carolina Mercedes Wagner
Abuchaibe
COMETA - Asociación de Familias ante la Muerte Perinatal. Dña. Carolina Rodríguez
Palenzuela
Grupo de Apoyo Lactancia Materna. Dña. Sofía Pagel
CHRYSALLIS -Asociación de Familias de Menores Transexuales. Dña. Nury Yolanda Blanco
Bocachica

20:00 Conferencia de Clausura: “Madre y niños, desde ayer a hoy, cuidado y dedicación de
enfermeras y matronas”.
-

Enfermera Pediátrica Dña. Mª Mercedes Sánchez López
Matrona Dña. Isabel Mondéjar Rondón

20:30 Clausura de la Jornada.

MATRÍCULA GRATUITA
SECRETARÍA TÉCNICA: secretariaformacion@enfermeriacanaria.com

COMITÉS ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
Comité Organizador
•
•
•
•
•
•
•
•

Felipe Santiago Fernández Méndez. Matrón - CHUC
Laura Timanfaya Vera Ferrer. Matrona - CHUC
Liliana Quintero Sánchez. Enfermera Pediátrica - HUNSC
Humberto Cruz Domínguez. Enfermero Pediátrico -CHUC
Ruyman Miranda Morales. Enfermero Pediátrico - HUNSC
María Candelaria Díaz Rodríguez. Matrona - CHUC
Farah Harchaounen Martín. Matrona - HUNSC
Ana Lorena Rodríguez de Hoyos. Enfermera Pediátrica - HUNSC

Comité Científico
•
•
•
•

Aythamy González Darias. Matrona - Servicios Centrales SCS
Johan Reyes Quesada. Enfermero - HUNSC
Irene González Pérez. Matrona - Atención Primaria de Tenerife
Manuel Martín Pineda. Matrón - CHUC

Secretaría Científica: coetf2020@gmail.com

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES (PÓSTER)
Envío de Resúmenes: hasta el 1 de marzo de 2020.
Aceptación de trabajos: 7 de marzo de 2020.
Envío de Póster digitalmente: hasta el 14 de marzo de 2020.
Recepción y colocación de los Póster: desde las 15.30 a 16:00 horas del 20 de marzo de 2020.
ENLACE ENVÍO DE RESÚMENES: https://forms.gle/vfB8CBorDk3hBSPe8

1. Podrán participar enfermeras/os, matronas y/o residentes y/o estudiantes de Enfermería
de forma individual o en equipo multidisciplinar, siendo el primer firmante una enfermera/o
y/o matrona y/o residente y/o estudiante de Enfermería.
2. Se podrán presentar pósteres originales e inéditos (que no hayan sido publicados con
anterioridad en ningún formato o presentado en congresos o jornadas anteriores);
relacionados con las mesas redondas y ponencias de la Jornada, así como pósteres de
carácter libre, que comuniquen aspectos sobre la profesión, la problemática laboral y
profesional y aportaciones o soluciones de futuro.
3. Se podrán presentar pósteres artístico-divulgativos, de tipo artístico-fotográfico y de
carácter libre, cuya temática se relacione con la profesión de Enfermería o la temática de las
Jornadas.
4. Se podrá presentar un máximo de 5 pósteres por persona, pudiéndose ser autor principal
en solo 3 de ellos.
5. El plazo límite de presentación de resúmenes es el 1 de marzo de 2020 a las 23:59h.
6. Para la aceptación del póster es imprescindible que al menos 1 de los autores estén inscritos
en la Jornada.
7. Los pósteres presentados podrán estar redactados en castellano o en inglés.
8. Los autores serán responsables frente a terceros de la originalidad y propiedad de los
trabajos presentados.
9. Todos los resúmenes serán sometidos a la consideración del Comité Científico, que decidirá
su aceptación, comunicándolo oportunamente a los autores antes del 8 de marzo 2020. El
Comité Científico se reserva el derecho de no aceptar resúmenes.
10. La organización de esta Jornada se reserva los derechos de publicación de los resúmenes en
un libro con ISBN, además de en la web y/o en la documentación derivada de las Jornadas.

11. Los resúmenes se remitirán mediante el presente formulario que se enviará de forma
telemática al pulsar "Enviar".

Tipos de trabajos y estructura sugerida:
1.- Estudios de Investigación:
• Estudios de investigación finalizados con resultados (ensayos clínicos, series de casos, estudios
comparativos, estudios descriptivos…). Estructura: Título, Introducción-Objetivo, Metodología,
Resultados, Discusión-Conclusión, Bibliografía (en formato Vancouver).
• Estudios de investigación sin resultados o Proyectos de investigación. Estructura: Título,
Introducción-Objetivo, Metodología, Bibliografía (en formato Vancouver).
• Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster. Estructura: se acepta el resumen de estos sin tener que
realizar cambios en el formato, Bibliografía (en formato Vancouver).
• Revisiones bibliográficas, sistemáticas o literarias sobre cualquier tema. Estructura: Título,
Introducción-Objetivo, Metodología, Resultados, Discusión-Conclusión, Bibliografía (en formato
Vancouver).
• Casos clínicos o imágenes clínicas de interés (para ello será necesario presentar el
consentimiento del usuario/a o paciente). Estructura: Título, Introducción, Caso-Clínico,
Discusión-Conclusión, Bibliografía (en formato Vancouver, si la hubiera).

Normas para la presentación de pósteres:
1.- Póster científico:
a) Medidas: 100x125 cm. Orientación VERTICAL.
b) Tamaño de letra: correcta lectura a un metro de distancia.
c) Estructurado en los siguientes apartados (y adecuados al tipo de trabajo):
• Título, Autores, Institución
• Introducción
• Material y Método
• Resultados
• Discusión-conclusiones
• Bibliografía

2.- Póster Artísticos:
a) Medidas: 100x125 cm. Orientación VERTICAL.

12. Los trabajos seleccionados presentarán el Póster en formato impreso durante la Jornada.
Estos deberán remitirse a la dirección de correo coetf2020@gmail.com , antes del 14 de
marzo de 2020 a las 23:59h, en formato PDF/WORD/PPT, identificando el archivo adjunto
como JORNADA_TÍTULO DEL PÓSTER.
13. El Comité Científico concederá dos premios al mejor Póster Científico (únicamente los
trabajos de investigación podrán optar a ellos). Para optar a premio, ha de consignarse en
la hoja de resumen y debe remitirse a la secretaría técnica el trabajo completo, por correo
electrónico en formato PDF antes del 14 de marzo de 2020 a las 23:59h a la dirección de
correo electrónico de las Jornadas: coetf2020@gmail.com identificando el archivo adjunto
2020-TÍTULO DEL POSTER. (Extensión máxima del trabajo completo 4.000 palabras,
excluyéndose el resumen, la bibliografía, las figuras y/o tablas).
14. El Comité Científico comunicará con antelación la hora y normas de exposición para los
trabajos admitidos.

Criterios de valoración:
El Comité Científico valorará los siguientes aspectos de cada resumen:
• Título: Identifica y refleja con exactitud el tema del estudio. Es específico y conciso (máxima
información en mínimo número de palabras). No utilice abreviaturas, siglas o expresiones
superfluas.
• Introducción-Objetivos: Contextualiza el tema del proyecto/antecedentes /importancia
teórica. Los objetivos van con verbo en infinitivo. Los objetivos son medibles /alcanzables.
• Metodología: Describe de forma global cómo se llevó a cabo el estudio. Describe el diseño del
estudio. Describe la muestra y análisis de los datos (si existen en el trabajo). En caso de revisión
bibliográfica, índica las palabras clave utilizadas y las bases de datos consultadas.
• Caso Clínico: Resume los datos más relevantes del caso clínico. Cuenta una evolución del caso
clínico lógica, aportando tratamiento, manejo, así como evolución de éste.
• Resultados: Los resultados son coherentes con los objetivos. Están correctamente
presentados.
• Discusión-Conclusión: La conclusión es coherente con los objetivos. La discusión compara los
resultados con otros estudios. Realiza implicación práctica o líneas futuras.
• Referencias. Se acotará el trabajo utilizando la metodología Vancouver.

