




 

 

 

 

 

Mejorar la capacitación de las 
enfermeras de atención primaria para 

difundir los resultados de sus 
investigaciones y experiencias de 

cuidado en foros científicos 

 



¿qué sabemos….? 



Objetivos específicos 

Identificar los diferentes tipos de 
comunicaciones y sus 
características 

Conocer los apartados a 
desarrollar, según el tipo de 
resultados a comunicar 

Elaborar un resumen para un 
congreso 



Leer detenidamente 
las normas 

Tener claro que tipo 
de comunicación se 

ajusta mejor a lo que 
queremos comunicar 

Si el congreso tiene 
“topics” valorar 
dirigirnos a ellos 

Ajustarse a las 
normas que se 

publican 

CUESTIONES A TENER EN CUENTA 



Leer detenidamente 
las normas 



http://www.semapeventos.org/ 

 
Normas envío de resúmenes 

http://www.semapeventos.org/


Tener claro que tipo 
de comunicación se 

ajusta mejor a lo que 
queremos comunicar 

Práctica 1 



http://www.google.es/url?url=http://elogia.net/blog/nueva-herramienta-investigacion-cualitativa-online-i/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj60_uJ07PLAhXE1xoKHbtUB40QwW4IMjAN&usg=AFQjCNHdErcyD7kHvigONpBsYWxHsPlR9A
http://www.google.es/url?url=http://cruzrojalaura.blogspot.com/2015/04/sesiones-teoricas-estadistica-y-tic_11.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwizqJ7V07PLAhUH0xoKHYgjDx4QwW4IGjAB&usg=AFQjCNG18BkfNJyJtj_MpCZPjCr3TA-q-g
http://www.google.es/url?url=http://pandillerismo-comunitario.blogspot.com/p/proyecto-realizar.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjB8faK1LPLAhUBDxoKHXieAv4QwW4IPDAS&usg=AFQjCNEkgxxyH49Q8-XgqSQOt1_rg7UWyg
http://www.google.es/url?url=http://princesa-proyectodeinvetigacion.blogspot.com/2011/05/proyectos-de-investigacion.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiN_9uB1bPLAhVDmBoKHY3oD6EQwW4ILDAL&usg=AFQjCNHLjkPZ_dk_0pMmmVFTca0NNn6nOg


Si el congreso tiene 
“topics” valorar 
dirigirnos a ellos 

•Área temática: Se identificará como mínimo un área 

temática explicativa del contenido de la comunicación, de 

entre las siguientes:  

• Investigación / Innovación / TICs aplicadas a la 

atención familiar y comunitaria. 

• Práctica basada en la evidencia en cuidados 

familiares y comunitarios 

• Experiencias en atención familiar y comunitaria 

• Cuidados en la cronicidad 

• Educación y prevención para la salud familiar y 

comunitaria 

• Empoderamiento de pacientes / paciente experto / 

seguridad de pacientes 

• Miscelánea. 

http://www.versalscq.com/faecap/index.asp


Ajustarse a las 
normas que se 

publican 



¿Qué contiene cada 

apartado? 

Práctica 2 



http://imagenesdepaisajesyanimales.com/wp-content/uploads/2015/09/Ver-Fotos-De-Paisajes-4.jpg
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AUTORIA 
¿Quién y en que orden firmar? 

 

TÍTULO 
Determina el interés del lector 

RESUMEN 
Aportar información suficiente  

No sobrepasar espacio predeterminado 

 

Antes de empezar a escribir 

PALABRAS CLAVES 
Es recomendable que sean términos  

del Medical Subject Heading (MeSH) 

 



1                LA AUTORIA 

   
 
Una persona que ha contribuido intelectualmente de manera significativa al mismo.  

Defender la contribución personal y discutir los principales aspectos de las otras 
contribuciones  

NO HAY CONSENSO EN SU DEFINICIÓN  

Escortell E, Monge S y Grupo ICAP. Reflexiones sobre la autoría de los estudios científicos. 
Rev Clin Esp. 2009;209:503-510 

Criterios: contribución, redacción/revisión y aprobación de la versión 

                                        Acciones 

 definir quien será acreditado como autor  

 asumir públicamente la responsabilidad sobre contenido del artículo 

 leer la información para autores de la revista en la que se pretende 
publicar 





RECOMENDACIONES UTILES PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN RESUMEN 

Objetivos: (5% del total)  

Diseño, ámbito de estudio, sujetos, 
mediciones e intervenciones (20%) 

 Resultados: (60% ) 

 Conclusiones: (15% del total) 



















Práctica 3 



http://imagenesdepaisajesyanimales.com/wp-content/uploads/2015/09/Ver-Fotos-De-Paisajes-3.jpg


No se deben utilizar recursos estilísticos ni retóricos. 

No debe contener nunca referencias bibliográficas, ni por 

supuesto tablas ni figuras.  



CONCEPTOS IMPORTANTES 

• Grande 

• Sencillo 

• Claro 

• Coherente 









Esto está escrito con arial a 12 puntos 

Esto está escrito con arial a 18 puntos 

Esto está escrito con arial a 24 puntos 

Esto está escrito con arial a 36 

puntos 

Esto está escrito con 

arial a 48 puntos 

¡¡Demasiado 
pequeñas!! 



LA COMBINACIÓN DE MAYÚSCULAS Y 

MINÚSCULAS ES MÁS FÁCIL DE LEER Y 

ADEMÁS OCUPA MENOS ESPACIO EN LA 

DIAPOSITIVA 

La combinación de MAYÚSCULAS y 

minúsculas es más fácil de leer y además 
ocupa menos espacio en la diapositiva 



Utiliza colores complementarios 



¡Últimos consejos! 

  Prepara tus diapositivas con 
anticipación 

•  Realiza copias de seguridad 

•  Practica la presentación 



Un póster debe contener los mismos 

apartados que el resumen de los artículos 

científicos, aunque es el soporte ideal 

para AMPLIAR el apartado de resultados 

mostrando las gráficas y tablas, y 

además también se puede añadir alguna 

referencia bibliográfica.  

Su comunicación ha sido aceptada y será presentada en forma 

de POSTER 



20% 

Texto (20%) 

40% 

Gráficos e 
Imágenes 

(40%) 

40% 

Espacio vacío 
(40%) 



¿sabemos más 

……..? 

https://www.google.es/url?url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dez77fUkRLK0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiFicvZl7bLAhWB2BoKHVCzC_kQwW4IHjAD&usg=AFQjCNE0RmN2ktDsc1iSa32gjhs4Xkmwhg
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mailto:semap@semap.org

