V Congreso Latinoamericano de Enfermería Nefrológica
IV Congreso Internacional de Enfermería Nefrológica
XXIV Jornadas de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal
13, 14 y 15 de mayo 2015
Santiago, Chile

Tema
“El Paciente Nefrológico y su cuidado transdiciplinario en América Latina”

Presentación de Trabajos Libres
Se aceptarán trabajos de investigación, revisiones de la literatura y casos clínicos realizadas por
profesionales de la salud. Se seleccionaran seis trabajos científicos para ser presentados los
días 13 y 15 de mayo.
Fechas de recepción y aceptación de trabajos científicos
Recepción de trabajos: hasta el 20 de abril de 2015 a las 17:00 horas
Información de trabajos seleccionados: el 30 de abril de 2015 vía e-mail al autor principal
Normas para envió de Trabajos Libres
Los trabajos deben ser enviados antes del 20 de abril de 2015 a la presidenta del comité
científico del Congreso Señora María Cecilia Arechabala al e-mail:marechab@uc.cl
Formato de envió de trabajos
Primera hoja: señalar título, autores, institución, país. Debe contener la dirección de correo
electrónico del autor principal.

Segunda hoja: título y resumen del trabajo. Esta hoja no debe incluir información que permita
identificar la institución o los autores.
El resumen no debe exceder las 300 palabras, letra arial, tamaño 12, márgenes normales. Debe
estructurarse de acuerdo a la modalidad de trabajos científicos: Objetivos, Material y Método,
Resultados y Conclusiones.
Evaluación de los trabajos
Esta será realizada por dos de los integrantes del comité científico, quienes en caso de
considerarlo necesario lo enviaran a expertos temáticos.
Los autores principales de los trabajos seleccionados recibirán la información el 30 de abril de
2015 vía correo electrónico. Posteriormente se les enviará información del día y hora de
presentación
Normas para trabajos seleccionados
El autor principal deberá enviar a más tardar el 06 de mayo de 2015 la presentación definitiva en
formato power point a la presidenta del comité científico del Congreso Señora María Cecilia
Arechabala al e-mail:marechab@uc.cl.
Tiempo de presentación: 15 minutos.
Distinciones trabajos destacados
Primer lugar: U$ 500 más certificación
Segundo lugar: U$ 250 más certificación
Tercer lugar: certificado de mención honrosa

Comité Científico:

María Cecilia Arechabala

Chile

marechab@uc.cl

Magali Rodriguez

Chile

magaestela12@gmail.com

María Ángeles Navarro

España

mangelesnavarroperan427@gmail.com

Miriam Tritten

Uruguay

miriamtritten@gmail.com

