
Subdirección Enfermera de Cuidados. Investigación y Docencia 
  Edificio de Dirección, Administración y Docencia- Dirección Docencia    

HUP La Fe  - Avd. Fernando Abril Martorell,  106   46026 Valencia 

Teléfono 961244811 - 244822 – Fax : 961246205 subenfdocuidados_lfe@gva.es  

   2 º AVANCE INFORMATIVO 

 

VI JORNADA DE INNOVACIÓN Y EVIDENCIA EN CUIDADOS 
XV JORNADA DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA ENFERMERA 

 
 

10 de Diciembre de 2019 

Salón de Actos del HUP La Fe – Avda. Fernando Abril Martorell, 106 

Organiza: DIRECCIÓN ENFERMERA DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA LA FE 

Solicitada la acreditación de la Jornada a la Comisión de Formación Continuada 

 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

     https://aplicaciones.lafe.san.gva.es/encuestas/ 

 
“NO acceder al enlace por Internet explorer” 

Fecha límite: 3 de Diciembre de 2019 

REMITIR TRABAJOS A: 

subenfdocuidados_lfe@gva.es 

Asunto e-mail: 

 “Envío comunicación/póster/artículo” 

Fecha límite: 5 de Noviembre 2019 

 
 

o Plantilla de abstract. 

o Recomendaciones para la cumplimentación del abstract. 

 Comunicaciones orales presentadas desde noviembre 2018 a noviembre 2019 en otros 

eventos. Se deberán remitir únicamente en el formato Word normalizado por el Departamento 

(Plantilla de abstract), SIN incluir la presentación (Powerpoint, Prezi...), que se solicitará 

posteriormente de los trabajos seleccionados.   

Se recuerda que la exposición oral no podrá exceder de 8 min. 

o Si por la naturaleza del trabajo no procede completar algún punto de la Plantilla de 
abstract, su autor/a pondrá en el mismo “No procede”.  

o La extensión máxima del abstract será de 2 caras de folio. La bibliografía no queda 
sujeta a esta limitación. 
 

 Pósteres presentados desde noviembre 2018 a noviembre 2019 en otros eventos. Se 
presentarán en formato PowerPoint / PDF.   

 Trabajos Postgrado (trabajo final de grado, trabajo fin de residencia, máster, doctorado), con 
acreditación de nota final. Curso lectivo 2018-2019. 

 Artículos publicados desde noviembre 2018 a noviembre 2019. Se enviará el artículo 
completo. En el correo se indicará los autores/as, categoría y lugar de trabajo. 
 

     Se solicita también información sobre: 

 

 Comunicaciones, ponencias, premios, publicaciones etc. desde noviembre de 2018 a 

noviembre de 2019 para poder realizar un reconocimiento especial durante la Jornada a 

aquellas/os que deseen aparecer en el mismo. 
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NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES ORALES Y 
PÓSTERES 

 
 

Fecha límite de recepción de trabajos: 
 

 5 de noviembre de 2019 
 

Todos los trabajos (comunicaciones y pósteres) deberán ser remitidos al correo electrónico 

subenfdocuidados_lfe@gva.es 

 

Indicar en el asunto del e-mail: “Envío comunicación/póster/artículo”. 

 

Los trabajos se deberán enviar como documento adjunto en el correo utilizando 

NECESARIAMENTE la Plantilla de abstract. 

 
 

 Las comunicaciones orales/artículos se deberán remitir únicamente en el formato  

Word normalizado por el Departamento (Plantilla de abstract), SIN incluir la 

presentación (Powerpoint, Prezi...), que se solicitará únicamente a los trabajos 

seleccionados con posterioridad.   

o La extensión máxima del abstract será de 2 caras de folio. La bibliografía no 
queda sujeta a esta limitación. 
 

o Se recuerda que la exposición oral no podrá exceder de 8 min. 

 
 Los Pósteres se presentarán únicamente en formato PDF, SIN incluir abstract.  

 
 

Próximamente se ampliará información y se indicarán fechas y normas de inscripción. 
 

Para cualquier duda o aclaración: 
 

Teléfonos de contacto: 244811, 244817 y 244822. 
 

E-mail: subenfdocuidados_lfe@gva.es  
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