Criterpara
XXV JORNADAS SANTIAGUEÑA DE ENFERMERIA
Conquistas y Desafíos para el desarrollo profesional en el siglo XXI.
I CONVERSATORIO: Salud Mental y la prevención del consumo
problemático de drogas.
I Encuentro de estudiantes de Enfermería
17 y 18 de Octubre Paraninfo de la UNSEla esentación
de trabajos escritos
El Comité Científico ( En anexo 2 encontrará sus miembros) funciona como un
órgano consultivo de la Comisión Directiva y del Comité organizador del Colegio
Profesionales de Enfermería, cuya función será tutelar el rigor científico mediante
la selección de comunicaciones de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Pertinencia y Calidad (temas originales, de relevancia y validez según
anexo 1)
2. Aportación innovadora (según anexo 1)
3. Cumplimiento de los requisitos de presentación y formato (cumplimiento de
lo solicitado según los lineamientos)

Lineamientos Generales
Fecha límite de recepción de resúmenes: 30 de septiembre de 2022.
Posteriormente, tras análisis y deliberaciones correspondientes, se notificará por
correo electrónico a los/as autores/as la decisión del Comité 07 de octubre de
2022.
Todas las Comunicaciones aceptadas por el Comité Científico serán publicadas
y/o expuestas. La aceptación definitiva quedará supeditada a la formalización de
la inscripción para participar en el Congreso.
En la página web del Colegio se publicará, el calendario y horario de exposición de
los trabajos aceptados, pudiendo sufrir modificaciones por causas de
organización.
Se expedirá el correspondiente certificado a los autores de las comunicaciones
seleccionadas que cumplieron con la inscripción y asistan a las jornadas.

Lineamientos de Presentación
Preseación de Ponencias Y Talleres
Las XXV Jornada provinciales de Enfermería es un espacio propicio para
compartir reflexiones o experiencias innovadoras de nuestros lugares de trabajo
que pueden servir de inspiración a otras personas o instituciones.
Cada expositor deberá enviar un resumen de la ponencia, y un curriculum
abreviado en no más de 5 renglones de los autores a la siguiente
dirección: jornadasregionalesprevencion@gmail.com hasta el 30 de septiembre.
(Verifique correo de recepción)
El mismo será evaluado, corregido y con dictamen de aprobación del comité
científico.
Cada expositor deberá entregar con antelación un resumen (ver requisitos) hasta
el 30 de septiembre.
En el momento de las jornadas cada expositor contará con 15 minutos de tiempo
para
su
presentación,
con
apoyatura
en
pps
o
prezi.
El texto completo de la ponencia deberá ser entregado al comité evaluador en el
transcurso de la fecha fijada anteriormente para su posterior revisión, corrección y
publicación.

Requisitos Para Las Ponencias
• Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 500 palabras, en fuente Arial
Narrow tamaño 12, alineado justificado y con interlineado 1,5. Deberán especificar
si los datos responden a Trabajo de Investigación, Relatos de Experiencias, Casos
clínicos etc.
•Tanto el título, como los datos del autor estarán escritos en fuente Arial Narrow
tamaño 12, alineado justificado y con interlineado 1,5.
• Las ponencias tendrán una extensión máxima hasta 30 hojas y se presentarán
en hoja A4, con márgenes laterales, superiores e inferiores de 3cm. Con
Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultado y Conclusiones.
• Entre el título y el texto de la ponencia, deberán consignarse, en orden, los
siguientes datos: nombre y apellido del autor; institución de pertenencia; dirección
de email.

• Si se trata de un trabajo con más de un autor, se dejará una línea en blanco
debajo de la dirección de e-mail y se repetirá el procedimiento con los datos del
siguiente autor, máximo 6 autores).
• Texto de la ponencia: justificado, con interlineado de 1.5 puntos, en fuente Arial
Narrow tamaño 12. La sangría inicial de cada párrafo será de 1,5 cm.
• Subtítulos: alineados a la izquierda, en negrita, sin subrayar, en fuente Arial
Narrow tamaño 12 y separados del texto anterior y posterior por un espacio.
• Notas: a pie de página, con numeración arábiga, justificadas, con interlineado
simple y en fuente Arial Narrow tamaño 10.
• Citas textuales y Bibliografía: debajo del último párrafo del trabajo se dejarán dos
líneas en blanco y se incluirá únicamente la bibliografía citada en el cuerpo del
texto o en las notas al pie. Se la ordenará alfabéticamente por apellido de los
autores y atendiendo a las normas APA.
Fecha Límite de Recepción de Resúmenes: 30 de septiembre de 2022.

Póster Digital o Impreso
“Un póster digital en una reunión científica o una jornada, es una representación
gráfica ampliada que contiene un título, el nombre de los autores y de los centros y
textos y figuras que explican un proyecto, una investigación, una experiencia…
[Guardiola (2002), 4]. Es la esencia de una idea o un concepto, de un proyecto, un
desarrollo o de todo un razonamiento teórico donde los argumentos se
transforman en frases, éstas en enunciados breves y estos últimos en palabras”.
A cada uno de los participantes que así lo deseen se le permitirá contar con un
espacio de presentación del poster.
La estructura se concretará en los siguientes apartados:
a. Cabecera. Como presentación del contenido que se desarrollará a
continuación y lo suficientemente interesante para que atraiga la atención e
informe del contenido y su autoría. En este apartado deberán figurar: Título - Autores - Centro de trabajo de los autores
b. Relato breve y presentación de la institución, actividades que se realizan,
fotos, etc.
c. Producción científica a partir de resultados
d. Bibliografía utilizada

e. Contacto.
Características formales:
• Extensión máxima: 1 hoja A4
• Letra Arial Narrow tamaño 12, alineado justificado y con interlineado 1,5.
• Títulos en negrita. Bibliografía y citas formato APA
Se trata de un tipo de comunicación en la que se desea transmitir una experiencia,
clínica o comunitaria, sin atenerse a los cánones de los tradicionales trabajos de
investigación.

Envío de RESÚMENES
Recuerde que debe mandar un resumen de su trabajo antes del 30 de septiembre
de 2022, para valoración por nuestro Comité Científico. El resumen no deberá
tener una extensión de más de 250 palabras.
La estructura debe poseer los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)

Breve introducción o marco teórico
Objetivos
Diagnóstico de situación previa (si lo hubo)
Población a la que está destinado, Número de participantes o destinatarios,
Actividades o desarrollo de la experiencia
e) Resultados y Evaluación (de la experiencia y del impacto de la misma)
f) Contacto
En caso de incluir imágenes y bibliografía utilizar formato APA
Lugar de realiza

Entrega de Certificación

Los certificados de asistencia serán entregados en un periodo no mayor de 30
días posterior a la Jornadas mediante correo electrónico. Contacto
E-mail: jornadaenfermeria2022@gmail.com

ANEXO 1

XXVJORNADAS SANTIAGUEÑA DE ENFERMERIA:
Conquistas y Desafíos para el desarrollo profesional en el
siglo XXI.
I CONVERSATORIO: Salud Mental y la prevención del
consumo problemático de drogas.
I Encuentro de estudiantes de Enfermería

EJES TEMATICOS:
- La formación de Enfermeros/as: Avances y desafíos
- Que nos deja esta pandemia: Experiencia y abordajes
desde la perspectiva de Enfermería.
- Nuevos abordajes de la Salud Mental
- Consumo problemático de Drogas: Abordajes y
cuidados
- La investigación en Salud.
- El cuidado de si en el personal de enfermería
- Trabajo en redes para la prevención.
- Problemas éticos y legales en el ejercicio profesional

ANEXO 2
MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTIFICO:
1. Lic. Lía Garnica.
Ex-presidenta del CPE. Especialista en docencia universitaria- Especialista en
control de infecciones. Investigadora categoría III de CONEAU. Investigadora
categoría V Secretaria de Ciencia y Técnica Consejo de Investigaciones.
Científicas y Tecnológicas. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
2. Lic. Ema Miriam Vizcarra
Profesora Asociada Responsable de las Cátedras Enfermería Básica y
Seminario de Modelos y Teorías de Enfermería, de la Carrera de Lic en
Enfermería UNSE. Especialista en Docencia Universitaria. Especialista en
Entornos Virtuales.
3. Lic. Sonia Viviana Leiva.
Coordinadora de la carrera técnico superior en enfermería ISPP N 6 . La
Banda. Supervisora General Sanatorio 9 de Julio. Supervisora de Enfermería
CEPSI Eva Perón. Técnica del Centro de Simulación FCM.
4. Lic. Cinthia Barboza
Coordinadora de la carrera de enfermería Universidad Isalud. Referente de
docencia capacitación y formación profesional CEPSI Eva perón. Miembro del
comité de docencia e investigación CEPSI Eva Perón. Docente Carrera de
Enfermería Instituto de enseñanza superior Dr. Ramón carrillo.
5. Lic. Marcela Sauli
Certificada en Control de Infecciones, Seguridad del Paciente y Epidémiologia.
Diplomada en Educación en Ciencias Médicas. Tesista en la Maestría en
Administración Pública. Coordinadora del Departamento de Enfermería del
Hospital Regional "Dr. R. Carrillo”. Docente Titular en el Instituto "San Martín
de Porres".
6. Lic. Maria del Carmen Cáceres.
Docente adjunta responsable de la cátedra Administración de Unidades de
Enfermería Hospitalaria y Comunitaria y de la cátedra Practica profesional I.de
la Carrera Lic. en Enfermería de la Unse. Supervisora de Enfermería del
Hospital Independencia. Integrante del comité de docencia e investigación del
H. Independencia. Especialista en docencia universitaria.

