ENFERMERAS Y MATRONAS
PROTEGER CUIDAR SALVAR

I ENCUENTRO VIRTUAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMERÍA EN INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN

“Nuevas oportunidades para liderar”.

MARTES 30 DE JUNIO DE 2020
A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS
Enlace de INSCRIPCIÓN disponible en: https://bit.ly/TF20206
Enlace ENVÍO DE TRABAJOS disponible en: https://bit.ly/TF20207

PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO

En la 72ª Asamblea Mundial de la Salud (OMS) celebrada en Ginebra
en el año 2019 se acordó por unanimidad declarar el año 2020 como
el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. De esta manera,
por primera vez en la historia, las naciones del mundo se unen para
rendir homenaje a la importantísima aportación a la salud de las
personas, que llevan a cabo diariamente enfermeras y matronas a
través de su trabajo en el ámbito asistencial, en la investigación, la
educación para la salud, la docencia y la salud de las personas en
general. Sin enfermeras y matronas suficientes, no se lograrán los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ni la cobertura sanitaria universal.
En este sentido, y adaptándonos a la nueva situación de
recuperación y paso a la nueva normalidad, tras la pandemia por la
Covid19, el Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife en
colaboración con la Universidad de la Laguna, no puede dejar pasar
la oportunidad de celebrar un encuentro virtual de enfermeros y
enfermeras de Canarias que recuerde y conmemore el año de la
enfermería.
Dado que muchas de las actividades previstas para este año se han
tenido que aplazar, se ha organizado este encuentro virtual, en el
que se expondrán los trabajos presentados (pósteres científicos) para
las jornadas de Innovaciones en Enfermería, de mayo de 2020. De
igual forma se abre un periodo ampliado de envío de resúmenes
para aquellos compañeros y compañeras que, dadas las
circunstancias, no hayan tenido tiempo de presentarlos en plazo
previsto y tengan interés en participar.

Comité Organizador y Científico del I Encuentro Virtual

16:30

Presentación del I Encuentro Virtual de la Asociación
Española de Enfermería en Innovación e Investigación
Conferencia Principal
Dª. Adelaida Zabalegui Yárnoz

18:00

Enfermera. European Representative in Nursing Now Campaign, Board member of European
Academy of Nursing Science and Vicedirector of Nursing Hospital Clinic of Barcelona

Descanso

18:30

17:30

Conexión y registro de los asistentes

17:00

PROGRAMA PRELIMINAR

Comunicaciones científicas, modalidad póster

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

La inscripción es gratuita hasta completar aforo. Actividad dirigida a
enfermeros, enfermeras, estudiantes de enfermería, matronas, y
residentes de enfermería. Riguroso orden de inscripción.
Enlace de INSCRIPCIÓN disponible en: https://bit.ly/TF20206
El encuentro se llevará a cabo haciendo uso de una plataforma
digital, por lo que los asientes deberán disponer del equipo
adecuado con conexión a internet. Los inscritos/as aceptados,
recibirán las instrucciones de registro a dicha plataforma al correo de
registro.
Solicitada Acreditación a la Comisión Canarias de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
FORMATO PÓSTER

Los autores/as que presentaron los resúmenes en el plazo inicial
(para las Jornadas Innovación mayo 2020) no tendrán que presentar
los trabajos nuevamente. El Comité Científico contactará con los
mismos para conocer su disposición de mantener o retirar dichos
trabajos atendiendo a la adaptación de las normas. A los autores/as
de las comunicaciones orales se les instará a presentarlo en próximos
eventos.
En este sentido las normas de participación adaptadas al I Encuentro
Virtual son:
1. Podrán participar enfermeras/os y/o estudiantes de enfermería de
forma individual o en equipo multidisciplinar, siendo el primer
firmante una enfermera/o y/o estudiante de enfermería.
2. Se podrán presentar pósteres científicos originales e inéditos,
relacionados con la temática del encuentro, 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 carácter
libre cuya temática se relacione con la profesión de enfermera.
4. El plazo límite de presentación de resúmenes es hasta el martes
16 de junio de 2020.
5. Para la aceptación del trabajo es imprescindible que al menos uno
de los autores/as estén inscrito/a en el encuentro.
6. Los resúmenes se enviarán a través del formulario web de ENVÍO
DE TRABAJOS Y COMUNICACIONES disponible en:
https://bit.ly/TF20207
7. Normas para la correcta cumplimentación del resumen:

a. El título irá en mayúsculas sin abreviaturas.
b. Máximo de seis (6) autores, indicando nombre y apellidos
completos y DNI.
c. Ajústese al recuadro del resumen utilizando un máximo de
250-300 palabras.
d. Si emplea abreviaturas, descífrelas la primera vez.
e. El texto irá estructurado, preferiblemente en los siguientes
apartados: -Introducción -Objetivos -Material y Método Resultados - Discusión -Conclusiones -Bibliografía (que irá
en el apartado correspondiente sin superar las 5
referencias).
8. Todos los resúmenes serán sometidos a la consideración del
Comité Científico que decidirá su aceptación, comunicándolo
oportunamente a los autores.
9. Una vez aceptado, debe remitirse el trabajo completo (póster
acabado y/o trabajo completo) al correo: asoceei2@gmail.com
antes del martes 23 de junio de 2020, en formato PDF
identificando el archivo adjunto como ENCUENTRO_TÍTULO DE
LA COMUNICACIÓN.
10. Los pósteres serán expuestos en la página web de formación
del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, quedando
excluidos los que no se presenten en los plazos descritos.
11.

Normas para la presentación de pósteres científicos:
a. En formato PDF generado a partir de un archivo que
contemplen las medidas: 100 cm x 125 cm.
b. Estructurado en los siguientes apartados: -Título -Autores
-Institución -Introducción -Objetivos -Material y Método
-Resultados -Discusión-Conclusiones -Bibliografía

12.

Normas para la presentación de pósteres artísticos:
a. En formato PDF generado a partir de un archivo que
contemplen las medidas: 100 cm x 125 cm.

13. El día del encuentro uno de los autores (a elección del grupo),
debe estar disponible para que los asistentes puedan trasladar las
preguntas o dudas en relación con su trabajo.
14. Los autores/as son responsables de la originalidad de los
trabajos frente a terceros.
15. Los resúmenes aceptados serán publicados en formato
electrónico y/o en el libro de actas del encuentro, salvo que los/as
autores/as no den su autorización expresa.
16. Eventualmente, y con posterioridad al encuentro, la
Organización solicitará a los autores/as de los trabajos mejor
valorados por el Comité Científico, un texto o trabajo completo
para su inclusión en una publicación adicional. Para ello, se
solicitarán permisos adicionales.
Fechas importantes:
- Fecha límite envío resúmenes: 16 de junio de 2020.
- Fecha límite envío trabajos completos (póster acabado y/o
trabajo completo): 23 de junio de 2020.

ORGANIZAN:

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Dª. Mª. Mercedes Novo Muñoz
Dr. D. José Ángel Rodríguez Gómez
Máster Dª. Mª. Aránzazu García Pizarro
Dra. Dª. Ángela M. Ortega Benítez
Dr. D. Oscar Rey Luque
Máster Dª. Yurena M. Rodríguez Novo
Máster. Dª. Ana María González Pérez
Máster Dª. Natalia Rodríguez Novo
Dra. Dª. Mª del Carmen Rijo Hernández
D. Luis Lorenzo Cruz Arteaga
Máster D. Francisco Martín Rodríguez Solís
D. José N. Santana Medina
Máster Dª. Rosario Calavia González
Máster D. Juan Esteban Navarro
D. Misael Montesdeoca Núñez
Dª. M. Belén Cruz Balsa
Dª. Carlota Martín Sosa
Máster Dª Cristina Rojas Linares
Dª. Rosa García García
Dª. Daura Calero Camacho

Dr. D. Óscar Rey Luque
Máster Dª. Mª. Aránzazu García Pizarro
Máster Dª. Natalia Rodríguez Novo
Dra. Dª. Mª. Mercedes Novo Muñoz
Dra. Dª. Cristiana Pereira Teixeira de Oliveira
Dr. D. José Ángel Rodríguez Gómez
Dra. Dª. Ángela M. Ortega Benítez
Máster. Dª. Ana María González Pérez
Dª. Melania Estévez Penas
Máster Dª. Mª. Loreto Barroso Morales
Máster Dª. Mª. Isabel Cabrera Acosta
Dª. Sandra Saiz García
Dr. D. Domingo Ángel Fernández Gutiérrez
Dr. D. Felipe Santiago Fernández Méndez
Máster Dª. Laura Timanfaya Vera Ferrer
Máster D. José Antonio Clemente Concepción
Dª. Mª. Yaiza Fernández Domínguez
Máster D. Aarón I. Plasencia Chávez
Dr. D. Luis M. Cairós Ventura
Dra. Dª Elena Ortega Barreda

