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“AGITANDO las RRSS para AMPLIFICAR el CONOCIMIENTO” 

                  

NORMAS para la PRESENTACIÓN de INFOGRAFÍAS 

 CONDICIONES GENERALES 

1. Las infografías tendrán contenido sanitario, basado en evidencia científica. 
Solo se aceptarán infografías originales que no hayan sido publicadas en 
revistas científicas ni presentados en otras jornadas. 

2. El plazo máximo para el envío de comunicaciones finalizará a las 24:00 horas del 
día 31 de octubre de 2019. 

3. Se admitirá un máximo de 3 autores por infografía. Un mismo autor podrá figurar 
en un máximo de 2. De tal forma que si se ha enviado un trabajo como autor 
principal podrá participar en otro trabajo como coautor. 

4. Se emitirá un único certificado por infografía que incluirá a todos los autores. 
5. Será imprescindible que  al menos uno de los autores esté inscrito en la jornada 

en cualquiera de las dos modalidades de inscripción. 
6. No podrán ser seleccionados dos infografías que pertenezcan a un mismo autor 

principal. 
7. El Comité Científico realizará la evaluación de manera anónima para garantizar 

la imparcialidad del proceso. Además se reserva el derecho de rechazar las 
infografías que no cumplan los criterios de veracidad y calidad que el evento 
requiere. El resultado de la evaluación por parte del Comité Científico es 
inapelable. 

8. Los premios se entregarán durante el Acto de Clausura.  
9. Las infografías presentadas deben cumplir las normas éticas y legales y de 

confidencialidad de los datos. 
10. Los autores de las infografías aceptadas por el Comité Científico autorizan, de 

forma implícita a la organización, la publicación en los medios que se consideren 
más adecuados para su divulgación. 

 INSTRUCCIONES para la ELABORACION de INFOGRAFÍAS 

Contenido de los resúmenes: 

• Título: en mayúsculas y sin abreviaturas. 
• Filiación de los autores: relación de autores con nombre completo, especificando 

el centro de trabajo, el puesto que ocupa y el servicio o unidad. Se añadirá una 
dirección electrónica y un teléfono de contacto del autor principal para hacerle 
llegar las notificaciones. 

Envío: 

• El formulario para el envió de comunicaciones estará disponible en la página web 
del congreso. 

• El autor recibirá notificación de que el resumen se ha recibido correctamente. 
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 PRESENTACIÓN DE INFOGRAFÍAS ACEPTADAS 

El Comité organizador establecerá el espacio físico dónde exponer públicamente 
a lo largo del desarrollo de la Jornada los trabajos presentados y en su caso 
seleccionados. 

 PREMIOS 
 

 
 

✓ A la Mejor Infografía en CONTENIDO CIENTÍFICO: 

Una Beca completa que de acceso durante un año a SalusOne Premium 

Plus, para el ganador/a.  

 

✓ A la MEJOR Infografía en SALUD PÚBLICA: 

Una Beca completa que de acceso durante un año a SalusOne Premium Plus. 

 

✓ A la más votada por los asistentes a la Jornada: 

Inscripción gratuita en  ENFERMERINNOVA durante UN AÑO  

 

✓ Premios accésit a la mejor infografía presentada por alumnos y EIR. 

 

 

* Cada una de las becas está valorada en 300€. SalusOne Premium Plus incluye: 

1. Realización ilimitada más de 60 Cursos de Formación Continuada con 
Acreditación CFC. 

2. Resolución de todas las dudas que surjan a las enfermeras en su 
trabajo diario, pudiendo consultar a un equipo formado por más de 35 
enfermeras expertas en diferentes ámbitos. 

3. Acceso a una completa Biblioteca Audiovisual y a numerosas 
Herramientas Clínicas (Calculadoras, Casos Clínicos, Guía de 
administración de Fármacos, Planes de Cuidados, etc.). 

4. Aprendizaje diario mediante píldoras de formación de una duración 
inferior a 5 minutos y sobre los temas que interesen a cada enfermera. 

 
* Las becas son para UNA PERSONA, no para cada profesional que participe 

como autor/coautor de la infografía. 

 

https://www.salusone.app/
https://www.salusone.app/
https://www.salusone.app/


3 
 

** Votación que se llevará a cabo a lo largo de la Jornada, siendo explicado en 

su momento el procedimiento de la misma. 

 

 
 PUBLICACIÓN de INFOGRAFÍAS 

Los autores tendrán la posibilidad de  publicar las infografías que se presenten 
a la Jornada y  se acepten previamente,  por el Comité Científico, en la Revista 
Nacional Ocronos con el coste de 6 € por cada autor (incluyendo la emisión del 
Certificado en PDF y el envío por email). 

 

                             


