
ISSN:1578-7516 
NUEVO HOSP. (Versión digital) 

Octubre 2017; Vol. XIII Nº 3 

 

 

 27 

           Notas informativas breves 
 

 

 

IV JORNADA DE INVESTIGACIÓN.  

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA 

Organizadas por la Comisión de Investigación y Biblioteca, esta IV Jornada de Investigación se celebrará el 
día 24 de noviembre de 2017 en el salón de actos del Hospital Virgen de la Concha. Con los objetivos de 
promover, difundir y fomentar la colaboración en la actividad investigadora de los profesionales de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Zamora, el programa científico previsto para la mañana y la tarde, cuenta con una mesa 
redonda, cuatro talleres y sesiones de comunicaciones.  

Se ha solicitado la acreditación de las Jornadas así como la de de cada uno de los talleres a la Comisión de 
Formación Continuada de Castilla y León.  

Las comunicaciones presentadas serán publicadas en un número extraordinario en la revista Nuevo 

Hospital. 

Podrá participar cualquier profesional de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. Las inscripciones 
tanto a las Jornadas como al/los talleres elegidos, deben realizarse en Gestion@FC (FOSA) 
(http://servicios.jcyl.es/fosa/). 

Toda la info del programa, junto con el formato oficial para el envío de las comunicaciones (hasta el 17 de 
noviembre) en: http://jornadainvestigacionzamora.blogspot.com.es/ 

 

 

IV JORNADA DE INVESTIGACIÓN ENFERMERÍA 

Bajo el lema “Investigación con otras perspectivas”, las III Jornada de Investigación de Enfermería se  
celebrará la mañana del día 25 de noviembre, sábado y por primera vez en su historia, en el salón de actos del 

Hospital Virgen de la Concha. Organizada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora y la Escuela de 
Grado de Enfermería y dirigida a los profesionales de dicha Gerencia y a alumnos de 4º curso del Grado de 
Enfermería, contará, como viene siendo habitual, con una mesa de los mejores TFG del curso académico, otras dos 
de comunicaciones libres y una última donde se tratará sobre proyectos colaborativos y nuevas perspectivas en 
investigación. La ponencia de clausura este año estará de la mano de Dña. Mónica Robles García, Jefe de Servicio 
de Investigación de la Gerencia Regional. 

Como se hizo en pasadas ediciones, se ha 
solicitado la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de Castilla y León.  

Las inscripciones deben realizarse en 
Gestion@FC (FOSA) 
(http://servicios.jcyl.es/fosa/ 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 
10 de noviembre. 

 

 

 

 

http://servicios.jcyl.es/fosa/
http://jornadainvestigacionzamora.blogspot.com.es/
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Normas de envío de resúmenes 

Las comunicaciones  serán orales.  

Para  presentar una  Comunicación es imprescindible  ser Profesional del Área de Zamora  (Diplomado  o  
grado en enfermería,  fisioterapeuta, matrona, técnico) 

El ponente de la comunicación  se  deberá  inscribir  en la Jornada.  

Las comunicaciones : 

Mesa I:  mejores  TFG Escuela Grado de Enfermería de Zamora 

Mesa II : trabajos  originales realizados por los profesionales del Área de Salud 

Mesa III : comunicaciones  presentadas  en  otros ámbitos  científicos con interés para todos los profesiones 
presentados desde Noviembre 2016  a Noviembre 2017 ( se seleccionaran 5 que los Comités consideren mayor 
interés) 

El resumen se enviará a través de correo electrónico inves.enf.hvcn@saludcastillayleon.es 

Formato : 

 Se escribirá en Word utilizando la letra Book Antiqua con un tamaño de 10p y un interlineado tipo 
“sencillo”.  

 El título irá escrito en letras mayúsculas y no se utilizarán abreviaturas en el mismo. 

 Los autores  serán un máximo  de  8  harán constar sus APELLIDOS SEGUIDOS POR LAS INICIALES 

DE SUS NOMBRES. Se expresara con asterisco el cargo opuesto de trabajo, servicio  o departamento y el 
nombre completo del Centro de trabajo. 

 Dirección para  correspondencia: correo electrónico del autor responsable. 

 El resumen contendrá un máximo de 500 palabras no debiendo incluir, tablas, gráficos o imágenes.  

 El resumen deberá presentarse estructurado en los siguientes 4 apartados:  

o objetivo,  

o material y método, 

o resultados  

o conclusiones.  

 Una vez enviada una comunicación se considerará definitiva. No está permitido enviar modificaciones 
posteriores. 

 Si los resúmenes enviados no cumplen criterios de formato no serán aceptadas. 

Plazo de envío: 

La fecha límite para el envío de resúmenes será el domingo 10 noviembre de 2017 a las 23:59h 

No serán aceptados los resúmenes recibidos después de esta fecha.  

Notificación de aceptación de comunicaciones: 

El día 14 de noviembre se le informará al primer firmante sobre la aceptación, sugerencia de modificación o 
rechazo de la comunicación mediante correo electrónico  

Normas de presentación de Comunicaciones orales: 

Cada comunicación oral dispondrá de 8 minutos (6 de exposición y 2 de discusión/preguntas) para su 
presentación. Se ruega ser riguroso con el tiempo 

mailto:inves.enf.hvcn@saludcastillayleon.es


ISSN:1578-7516 
NUEVO HOSP. (Versión digital) 

Octubre 2017; Vol. XIII Nº 3 

 

 

 29 

Deberán ser presentadas en formato Power Point ajustando el número de diapositivas al tiempo disponible y  
ser  enviada antes  del  dia 22 de noviembre.  

Los autores que presenten la comunicación se responsabilizarán de que en el trabajo presentado se hayan 
respetado los requerimientos éticos sobre investigación clínica. 

Publicación:  

Los trabajos presentados serán publicados en un número extra de la revista NUEVO HOSPITAL  (comunicar  
en caso de que no se dé permiso para publicar). 

 


