XIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Fecha límite para presentación de resúmenes: 30 de septiembre de 2015.
– Las comunicaciones serán originales e inéditas.
– El número de autores por comunicación no podrá ser superior a 6, de los que
al menos uno, es imprescindible que esté inscrito en el congreso.
– Los resúmenes de las comunicaciones se enviaran por correo electrónico en
formato Word para Windows, el tipo de letra será Arial 10 pts. y como
máximo utilizará 400 palabras.
– Se hará constar la preferencia de la exposición (oral o póster) y en su caso el
soporte audiovisual requerido por la misma.
– A partir del 30 de septiembre de 2015 se notificará la resolución del Comité
Científico, que se reserva el derecho a modificar la forma de presentación de la
Comunicación.
– El Comité Científico otorgará PREMIOS a las dos mejores comunicaciones
orales y al mejor póster; además de Premios al Reconocimiento
Investigador a otras cinco comunicaciones presentadas (ver programa científico).
FORMATO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL RESUMEN:
– Autores: Indicar los dos apellidos (separados por un guión), seguido de la
inicial del nombre (Ejem: Palomar-Llatas F). Separar cada autor por “punto y
coma”. El nombre del autor que efectúe la presentación, debe ir subrayado.
– Título: Debe escribirse completo, en letras mayúsculas y sin abreviaturas.
– Texto: El resumen debe incluir, si procede: Introducción y objetivos,
Metodología, Resultados y Conclusiones. Cuando se emplee por primera vez
una abreviatura, esta irá precedida del término completo al que se refiere.
Presentación:
– El tiempo de exposición de las comunicaciones orales será de 8 minutos.
– El póster puede presentarse en formato electrónico o en formato papel, en
cuyo caso, será vertical, con unas dimensiones máximas de 90 cm de ancho
por 120 cm de alto. La tipografía será de tamaño y aspecto nítido, de forma
que resulte legible a 2 metros. La defensa y exposición, se realizará en la zona
habilitada para la exposición de posters, en la fecha y hora que se comunique.
No se admitirá ninguna presentación que no se ajuste a las especificaciones.
Datos del autor principal (que expondrá / defenderá el trabajo):
Apellidos: _____________________________ Nombre: ______________
Dirección: _________________________________________ C.P.: ______
Ciudad: ____________________________ Provincia: ________________
Tel.: __________ FAX: ___________ E-mail: ________________________
Centro de Trabajo______________________________________________
Dirección: ____________________________________________________
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: http://www.anedidic.com
Envio comunicaciones Email: anedidic@gmail.com
Domicilio social: Avda. Blasco Ibáñez 64, entresuelo, 46021 Valencia, Tel 620 829 770, www.anedidic.com
Registro Nacional Asociaciones: Grupo 1/Sección 1/ N. Nacional 58 44 81
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