Normas de Presentación

XVII Congreso Nacional / I Congreso Internacional de la SEEO

www.congresoseeo.org

1. Podrán participar los distintos profesionales de
Enfermería de ámbito nacional o internacional
implicados en cualquier rama de los cuidados
oncológicos. Se podrán presentar trabajos en castellano
o en inglés, cuyos contenidos tengan relación con el
desarrollo de la Enfermería Oncológica en su marco
teórico-práctico.

10. Las comunicaciones/póster se presentarán con el
siguiente orden: introducción, objetivos, metodología,
discusión, resultados, conclusiones y bibliografía.

2. Las comunicaciones orales/póster han de ser originales,
inéditos y tener en cuenta los aspectos éticos. El
Comité Científico se reserva el derecho a solicitar las
correcciones que procedan a los autores en caso de no
ajustarse a las normas.

12. Las comunicaciones se aceptarán para presentación
oral o póster, en función de la preferencia de los autores,
el criterio del Comité Científico y la disponibilidad de
tiempo y espacio.

3. La estructura del resumen se ajustará al formato
disponible en la página web del congreso. La fecha
límite de recepción de resúmenes será a las 23:59h del
30/03/2019.
4. Se deberá enviar el resumen a xxxxxxxxxx y en dicho
formulario se hará constar la forma elegida de
presentación oral o póster.
5. El título del resumen deberá ir en mayúsculas y no se
admitirán más de seis autores por cada resumen. Los
nombres de los autores completos, en mayúsculas
y negrita subrayando el autor que presentará la
comunicación. Figurará asimismo el Centro de Trabajo,
el Servicio o Unidad y la ciudad de procedencia de los
autores, así como datos de contacto (imprescindible
e-mail y teléfono).
6. Una vez aceptada la comunicación no se admitirá
ningún tipo de cambios: de contenido, autores, número
de autores o variación del orden. En caso de cambiar
el autor principal habrá que comunicarlo al Comité
Científico antes del 13/04/2019. Cambios posteriores no
obtendrán el certificado de autoría.
7. Para la presentación de las comunicaciones orales/
póster será necesario que al menos uno de los
autores esté inscrito en las Jornadas de la SEEO. El no
cumplimiento de esta norma supondrá la retirada del
trabajo.

11. Las abreviaturas, si se emplean, deberán descifrarse la
primera vez. Las citas bibliográficas se ajustarán a las
normas de Vancouver.

13. La aceptación de comunicaciones y la forma de
presentación será comunicada a los autores en fecha no
posterior al 21/4/2019.
14. Todos los trabajos presentados optarán a premio.
15. El cobro del premio estará ligado a la entrega del trabajo
en formato artículo para su publicación en uno de los
siguientes números de la revista SEEO. El abono del
premio se realizará el 60% a la entrega del premio y el
40% restante a la publicación del trabajo en la revista.

Recepción de Comunicaciones
Hasta el

30/03/2019

Modificación Autores
Hasta el

13/04/2019

8. El contenido máximo del resumen será de 400 palabras,
sin incluir bibliografía ni datos personales.
9. Características: letra Arial; tamaño 12; interlineado 1,5;
márgenes laterales 3 cm y superior e inferior de 2,5 cm.

Notificación Aceptación
Hasta el

21/04/2019

Comunicaciones orales

Póster

Las comunicaciones podrán ser a la mesa (relacionadas con
las Ponencias o lema de las Jornadas) o a comunicaciones
libres.

Los pósters tendrán un tamaño máximo de 90 cm de ancho
y 120 cm de alto.

Las comunicaciones orales dispondrán de un tiempo
máximo de exposición de 8-10 minutos. Esto será
comunicado con antelación en el momento de la
aceptación.

Las letras del título no deberán ser inferiores a 20 mm de
altura.

Deberá estar estructurado en los siguientes apartados:

Serán colocados por los comunicantes en el panel asignado
por la organización en la mañana del miércoles día
29/5/2019 y no se retirarán hasta la tarde del viernes día
31/5/2019.

TÍTULO
Indica de forma breve y concisa el contenido del manuscrito
(recomendable menos de 15 palabras).

Los comunicantes utilizarán medios adhesivos propios.
Estos deberán ser no permanentes (adhesivos de doble
cara, masilla, etc.).

INTRODUCCIÓN
Menciona brevemente el problema planteado para su
resolución, el marco teórico en el que se sustenta, la
situación actual y la importancia o implicaciones que tiene
su solución para los sujetos de estudio y/o para el sistema
sanitario.

El Comité Científico valorará los cinco trabajos en formato
póster que optarán a premio. Se comunicará el resultado y
el lugar de la defensa de los mismos en el Stand de la SEEO
y en Secretaría Técnica, a partir de las 14 horas del viernes
día 31.

OBJETIVOS
Definidos correctamente, concretos y realizables.

Notas

MÉTODOS
Describen exhaustivamente como se ha realizado el estudio
para responder a los objetivos planteados. Deben incluir
el diseño del estudio; ámbito y período de realización;
población, muestra y criterios de selección; definición de
variables; recogida y análisis de los datos.
RESULTADOS
Responden exactamente a los objetivos que se han
planteado. Incluye: breve descripción de los sujetos,
análisis descriptivo de las variables y los resultados más
importantes.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Interpreta los resultados obtenidos y pone en valor el
trabajo realizado. Puede contener comparaciones con otros
estudios, limitaciones e implicaciones para la práctica. Las
conclusiones concretan las respuestas a las preguntas de
investigación.
BIBLIOGRAFÍA
Actualizada y siguiendo las normas Vancouver

La aceptación de una comunicación o póster implicará
la autorización para su reproducción, distribución y
comunicación en la Web, libro y/o soporte informático de
resúmenes del congreso de la SEEO.
Para recibir la totalidad del premio, los trabajos premiados
deberán remitir el trabajo en formato artículo a la Revista de
la SEEO para su valoración por el comité editorial y posterior
publicación (con la autorización de los autores).

Premios
A LA MEJOR COMUNICACIÓN
1º premio: 700€
2º premio: 500€
3º premio: 300€
AL MEJOR PÓSTER
1º premio: 400€
2º premio: 200€
Todos los premios serán entregados el día 31 de mayo de
2019 en la cena de clausura.

Para la presentación de la comunicación, el ponente podrá
utilizar el programa power point como soporte.
La comunicación no contendrá información que no se
encuentre en el resumen enviado.
www.congresoseeo.org

