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I. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DE 

RESÚMENES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O 

EXPERIENCIAS CLINICAS / AMBULATORIAS / DE GESTIÓN.  

 

Para la preparación, envío, selección y presentación de resúmenes de experiencias se 

han establecido los siguientes criterios, que a su vez serán tenidos en cuenta dentro del 

proceso de evaluación técnica del VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

CUIDADO.  

 

Los trabajos enviados deben ser el resultado de proyectos de investigación o 

experiencias clínicas de cuidado relacionados con los temas centrales del evento, que se 

hallan efectuados en los últimos tres años. El lema del evento es: "RETOS DEL 

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD EN LA PRÁCTICA DEL CUIDADO". 

 

El Objetivo principal del encuentro es promover espacios de reflexión y debate 

académico en torno a los ejes temáticos que contemplan:  

 

 Experiencias de atención en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad a nivel individual y colectivo.  

 Experiencias de atención en situación de enfermedad y discapacidad en los 

ámbitos clínicos y ambulatorios.  

 Ética y humanización en la atención en salud.  

 Participación de la comunidad y corresponsabilidad en la atención de salud. 

Gerenciamiento del conocimiento en los modelos de atención desde la academia. 

 

Los resúmenes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

El formato de inscripción y el resumen del trabajo, deben ser enviados en archivo 

adjunto al correo electrónico gcuidado@ufps.edu.co. No se aceptaran el envío por fax o 

correo certificado. 

 

Los resúmenes de trabajo serán aceptados en fecha máxima hasta el Viernes 29 de 

Septiembre de 2017. Se enviará comunicación de evaluación de resúmenes: Viernes 13 

de Octubre de 2017. Los trabajos aceptados deberán entregar la ponencia en extenso: 

27 de Octubre de 2017.  
 

Deben ser escritos en letra Times New Román, tamaño de letra N° 12, a espacio 

sencillo, márgenes de la página 3X3X3X3, extensión máxima de seis hojas. Colocar en 

nota de pie de página, grado y título, cargo actual, institución, correo electrónico, 

ciudad, región, país del relator. Si emplea siglas o abreviaturas en el texto, descífrelas la 

primera vez (entre paréntesis). 
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1. Estructura de resumen de proyecto de investigación.  

 

1. Título. Registrar un título no mayor a 15 palabras.  

2. Autor(es) subraye el nombre del expositor. 

3. Condición del trabajo: especificar si es el resultado preliminar de una 

investigación en curso, informe final de investigación o experiencia profesional 

relacionada con protocolos, procedimientos y/o planes de cuidados. 

4. Resumen. Incluir hasta 250 palabras. Debe contener toda la información del 

trabajo, incluyendo los resultados más relevantes y conclusiones. 

5. Palabras Clave. Mínimo 3 y máximo 6. Consultar los descriptores en Ciencias 

de la Salud. 

6. Texto del trabajo: 

6.1 Introducción y objetivos.  

6.2 Metodología. 

6.3 Resultados. 

6.4 Conclusiones. 

7. Bibliografía. Presentación de los referentes bibliográficos empleados en  la 

construcción y desarrollo del proyecto (10 referencias como mínimo). Mantener 

estilo normas Vancouver. 

 

 

2. Estructura de resumen de experiencias profesionales y/o clínicas 

relacionadas con protocolos, procedimientos y/o planes de cuidados.  

 

 

1. Título. 

2. Autor(es). Subraye el nombre del expositor 

3. Resumen. Incluir hasta 250 palabras.  

4. Palabras Clave. Mínimo 3 y máximo 6. Consultar los descriptores en Ciencias 

de la Salud. 

5. Texto del trabajo: 

Introducción y objetivos. 

Metodología. 

Intervenciones. 

Conclusiones. 

6. Bibliografía. Presentación de los referentes bibliográficos empleados en  la 

construcción y desarrollo del proyecto (10 referencias como mínimo). Mantener 

estilo normas Vancouver. 
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II. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE POSTERS 

 

Dimensiones 

1. Deberá presentar un póster por trabajo, con las siguientes dimensiones: 1 metro 

de alto x 70 centímetros de ancho (1.00 x .70) y con orientación vertical. 

 

2. La letra y el contenido debe ser claro y organizado, que permita leerse bien 

desde lejos (desde 1,5 metros a 2 metros de distancia). 

 

Características 

 

3. En la parte superior se debe describir el título, los nombres, correo electrónico de 

los autores y su pertenencia institucional. 

 

4.  El póster debe atender la siguiente estructura: introducción, objetivos, 

materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Es 

recomendable la presentación de gráficos, tablas, dibujos, fotos que faciliten la 

interpretación del contenido del trabajo. 

 

5. Las referencias bibliográficas deben citarse por orden alfabético de autores y 

siguiendo las normas Vancouver. 

 

 Presentación  

 

6. Habrá un espacio especial destinado para su exhibición y que estará debidamente 

establecido e indicado. 

 

7. La organización proveerá de los elementos imprescindibles para la sujeción a 

pared de los pósters.  

 

8. El póster deberá estar instalado el día 9 de Noviembre de 2017 a más tardar a las 

3:00 pm, para ser expuestos en el horario de 4:00 pm a 4:45 pm del mismo día. 

Finalizada su exposición, debe ser retirado por parte del autor (es).  

 

9. Por lo menos uno de los/as autor/es deberá estar presente en los horarios de 

presentación asignados en la programación, para atender consultas del público. 

 

Sin otro particular. Cordialmente, 

 

 

Comité Científico 
VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CUIDADO:  

"RETOS DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD  

EN LA PRÁCTICA DEL CUIDADO" 


