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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL LIBRO DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES
Ha sido una apuesta decidida por parte de la Organización del Congreso la publicación del libro con las
Ponencias, Mesas Redondas y Comunicaciones y su presentación durante las Sesiones del Congreso.
Recogemos a continuación las características formales para el envío de las Comunicaciones aceptadas:
A) COMUNICACIONES ORALES Y VIRTUALES:

- Las Comunicaciones se entregarán en un fichero en formato de Microsoft Word.
- Los ficheros deben tener como máximo una extensión de 6 páginas, en formato A4, con letra Arial de 11
ppp. y separación interlineal a 1 espacio.
- Los márgenes deberán ser los que se activan por defecto cuando se crea un fichero nuevo, es decir, de
2’54 cm. por los 4 lados de la página.
- De llevar imágenes los trabajos, deberán ir insertas entre las 6 páginas mencionadas.
- La bibliografía debe ser citada según las Normas de Vancouver (se adjunta fichero de guía).
- EL TRABAJO DEBERÁ INCLUIR:
- En la primera y siguientes páginas, deberán recogerse los siguientes datos por este orden:
a) Título de la Comunicación y su traducción al inglés.
b) Autor/autores con sus lugares de trabajo (Universidad, Hospital, Centro de Investigación, etc.).
c) Tres palabras claves en español y su traducción al inglés.
d) Breve resumen en español (100 palabras) y su traducción al inglés (100 palabras).
e) Estructura básica de los trabajos: Introducción / Objetivos / Metodología y fuentes / Resultados /
Conclusiones / Bibliografía-Notas bibliográficas (estilo Vancouver).
B) Comunicaciones en pósters:
- Se entregarán dos copias, una en formato PDF y otra en el formato en que se haya preparado dicha
comunicación: power Point, Photoshop, Corel Draw, etc. y se enviarán por el sistema de WeTransfer a la
dirección de correo abajo indicada.
- Fecha de entrega de los trabajos: hasta el 10 de septiembre de 2018 a las 23’59h., según huso horario de
España (Península-Islas Baleares).
Los ficheros deberán ser remitidos por correo electrónico a la Secretaría del Congreso:
Email: presentaciones@congresohistoriaenfermeria.com
Especificando: Comunicación completa para el Libro de Ponencias y Comunicaciones.
Gracias por su colaboración y saludos cordiales.
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