XVI Congreso Nacional y
XI Internacional de Historia de la Enfermería
Palma de Mallorca, 29-31 de octubre de 2016

Normas para la exposición de las comunicaciones durante
la celebración de las sesiones del Congreso
(días 29-31 de octubre de 2018)
Para este Congreso de Historia de la Enfermería, la Organización ha decidido
ofrecer tres opciones de participación con trabajo en el Congreso, incluyendo a las dos
habituales (oral y en póster) una tercera, la virtual, para aquellas personas que no
puedan desplazarse físicamente a Palma, pero que deseen formar parte de este
proyecto de recuperación de la Historia de la Enfermería.
1. COMUNICACIONES ORALES.
Las comunicaciones orales se expondrán en las salas habilitadas para ello
siguiendo la tabla elaborada a tal efecto y que se subirá a la web y se remitirá a los/las
comunicantes a través de correo electrónico, que contiene día, hora y sala de
exposición. Los/as comunicantes dispondrán de 8 minutos para exponer las ideas
fundamentales de su trabajo (objetivos, metodología, resultados y aquellos aspectos
que crea de interés). Con 30 minutos de antelación, los/las comunicantes deberán
entrar en contacto con su moderador de mesa para confirmar su presencia en la sala y
entregar la presentación digital (Power Point, PDF, etc.) en caso de necesitar hacer uso
de equipos audiovisuales.
2. COMUNCACIÓN PÓSTER.
Los/las comunicantes elaborarán un póster en papel que se expondrá durante las
sesiones del Congreso en el día, hora y lugar que se comunicará a los/las interesados/as
con suficiente antelación, a través de la web y de un correo electrónico.
Las características físicas del póster son:
•
•
•

Dimensiones: 120 cm. de alto por 80 cm. de ancho (aproximadamente).
Se recomienda letra de buen tamaño para su mejor lectura e imágenes de
calidad.
El póster se llevará impreso en papel y se expondrá en el lugar, día y hora que
se habilite para este tipo de comunicaciones, y que se comunicará a los/las
interesados/as con suficiente antelación, a través de la web y de un correo
electrónico.

3. COMUNICACIONES VIRTUALES.
Se enviará el texto completo, aplicando las mismas características y fecha de
entrega de las comunicaciones orales, por correo electrónico a la Secretaría del
Congreso y se subirán a la web para que puedan ser leídas en abierto por los
congresistas.
Palma de Mallorca, 31 de julio de 2018
Comité Organizador / Comité Científico

