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1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se aceptarán comunicaciones presentadas en formato POSTER y COMUNICACIÓN ORAL. 
De todas las comunicaciones presentadas, el Comité Científico seleccionará las 5 que 
considere para exponer finalmente como comunicación oral en la mesa de 
comunicaciones, dentro del plenario del Congreso, el resto de las comunicaciones serán 
aceptadas como formato poster.   
 
Las 5 comunicaciones seleccionadas, serán las que optarán al premio de mejor 
comunicación oral y las personas que las presenten disfrutarán de inscripción gratuita 
al congreso. El resto de las comunicaciones podrán optar a mejor comunicación tipo 
poster.  
 
La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos será el día 30 de abril 
de 2022. 
 
Es imprescindible que al menos el/la primer autor/a esté inscrito/a en el Congreso antes 
del día 22 de mayo de 2022. 
 
Se identificará un área que sea explicativa del contenido de la comunicación de entre las 
siguientes:  
 

• Estrategias vacunales  

• Vacunas: Novedades 

• Comunicación / Tecnología 

• Educación/ Formación a pacientes y/o profesionales 

• Actividad práctica / Aspectos legales 
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La Secretaría Técnica notificará al primer autor en el plazo de 72 horas por correo 
electrónico la correcta recepción del resumen. En caso de no recibir dicha confirmación, 
se ruega remita un correo electrónico a la mencionada Secretaria Técnica 
(congresoanenvac2022@npmundo.com) 
 
Un autor o coautor no podrán figurar en más de tres comunicaciones presentadas al 
congreso. 
 
Para el III Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas, se aceptarán cuatro modalidades 
de trabajos; Trabajos de investigación, Casos Clínicos, Experiencias y Revisiones 
bibliográficas. Todos ellos deberán tener relación con la aportación del trabajo de los 
profesionales de enfermería a la vacunación en cualquier ámbito (laboral, hospitalario, 
pediátrico, comunitario, cooperación, militar…). 
 
Cualquier tipo de trabajo presentado tiene como objetivo ser de interés formativo para 
los asistentes al congreso, no obstante, de todos es conocido la diferencia que puede 
haber entre ellos como la distinta complejidad en diseño, elaboración y presentación de 
los mismos, por ello, queda a criterio del comité científico decidir el número de cada uno 
de ellos que se presentará al Congreso.  
 
 
2.- NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES 
 
Al tratarse de un Congreso de Enfermería y Vacunas podrá presentarse cualquier 
profesional de Enfermería, residente (EIR) o estudiante de grado de enfermería.  

  
Los trabajos deben ser originales. Si parte del estudio o resultados se han presentado en 
otros eventos científicos (congresos o publicaciones) deberá constar en el resumen. Es 
responsabilidad del primer autor el cumplimiento de este requisito. 

 
El idioma utilizado para el envío del resumen será el español. Se recomienda utilizar 
frases cortas y lenguaje sencillo. 

 
No deben incluirse, en el título o en el texto, datos que permitan la identificación de 
los/as autores/as.  

 
El resumen tendrá una extensión máxima de 600 palabras (excluyendo título, autores y 
referencias bibliográficas). Se evitará en la medida de lo posible caracteres gráficos no 
usuales (tales como <,>, ±, etc.).  

 
No deben incluirse gráficos y/o tablas.  
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No abusar de abreviaturas o siglas. En caso necesario, incluir el nombre completo la 
primera vez que se utilicen, excepto cuando éstas sean de uso común (ejemplo: VPH). 

 
El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar sin evaluación comunicaciones 
que no cumplan con estos requisitos. 

 
El Comité Científico decidirá la aceptación o no de la comunicación científica. 

  
En caso de ser escogida la comunicación científica para comunicación oral se le notificará 
al primer autor, mediante correo electrónico, antes del 10 de mayo de 2022. 
 
3.- NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DEL PÓSTER.  
 
El póster seguirá la misma estructura que el resumen, con posibilidad de ampliar la 
información e incluir tablas, figuras y bibliografía. 
 
Descargar la plantilla para PÓSTER que aparece en la web del congreso en la pestaña de 
comunicaciones y premios (www.enfermeriayvacunas.es)  

 
Máximo 1 página por póster. En un único archivo, NO en archivos separados. 
 
La orientación del póster será vertical panorámico 9:16, la resolución y tamaño 
convenientes son 1080 x 1920 píxeles (67,8 cm de alto x 38,1 cm de ancho). 

 
El tipo de archivo tiene que ser JPG / PNG / PDF, siendo recomendable el tamaño del 
archivo entre 5-10 Mb. 
 
Recomendaciones: 
 
Fuente Arial, Tahoma o Verdana y tamaño entre 14 – 25. 
 
El tamaño para Títulos entre 30 – 50.   

 
Envío: La exposición de los posters será en paneles por lo que los autores deben enviar 
su póster aceptado vía on-line a la Secretaría Técnica antes del próximo 20 de Mayo de 
2022. No es necesario que los autores impriman el poster (la organización del congreso 
se encargará de ello) 
 
Todas las comunicaciones se enviarán a través de la web de la Secretaria Técnica del 
Congreso (congresoanenvac2022@npmundo.com).  
 
Una vez enviados los resúmenes no podrán modificarse ni en cuanto a su contenido y 
disposición en los apartados del formulario, ni en cuanto a su autoría. 
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4.- NORMAS PARA LAS COMUNICACIONES ESCOGIDAS PARA LA PRESENTACIÓN EN 
COMUNICACION ORAL. 
 
El tiempo total asignado para la presentación oral será de 10 minutos, de los que 8 se 
destinarán a la exposición y 2 a la discusión de cuestiones planteadas por el público y/o 
comité científico.  
 
Se informará al autor del orden de presentación de su comunicación. Las presentaciones 
deberán entregarse en la Secretaría Técnica al menos 2 horas antes del inicio de la mesa 
de comunicaciones. 
 
Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la presentación de su 
comunicación oral: 
 

• Estructurar la presentación según el esquema de cada tipo de trabajo. 
 

• Emplear un tamaño de letra entre 18 - 22 puntos. 
 

• 6 palabras por línea y 6 líneas por diapositiva. 
 

• Limitar el uso de abreviaturas en las diapositivas de texto y tablas. 
 

• Para la presentación de tablas: máximo 4 columnas y 7 filas por tabla. 
 

• Evitar el uso de MAYÚSCULAS, cursivas y versalita en diapositivas de texto. 
 

• No utilizar más de 3 colores diferentes para las diapositivas de texto. 
 

• Se recomienda un tiempo de presentación para cada diapositiva de 40 segundos. 
 
 
5.- PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES.  
 
Las características y cuantía de los premios se informarán a través de la Web de 
ANENVAC (www.enfermeriayvacunas.es) 
 
El Comité Científico valorará las Comunicaciones presentadas y seleccionará las 
merecedoras de Premios.  
 
Los premios de las mejores comunicaciones se entregarán en el Acto de Clausura del 
Congreso y se informarán posteriormente en la web de ANENVAC 
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6.- EVALUACIÓN. 
 
Se comprobará que los trabajos recibidos cumplen con los requisitos planteados en las 
normas. En caso de no cumplirse, podrán ser rechazados sin ser evaluados. 
 
La Secretaría Técnica del Congreso adjudicará un número a cada trabajo presentado con 
el fin de mantener el anonimato y enviará el resumen sin datos identificativos a los 
evaluadores. 
 
Todos los trabajos serán evaluados por dos revisores independientes (evaluación por 
pares), miembros del Comité Científico del Congreso. 
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