CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN TRABAJOS
CIENTÍFICOS
COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTER

A partir de la experiencia de años anteriores y a las demandas de los autores en cuanto a la
elaboración y presentación de los trabajos científicos al congreso, nos hemos animado a mejorar
las instrucciones para la estructura de los trabajos que integran las comunicaciones científicas al
XVI Congreso de la Asociación de Enfermería Oftalmológica Canaria (AEOC).
Las instrucciones de este documento, ayudará a desarrollar una cumplimentación de los resúmenes
normalizada, con el objetivo fundamental de proporcionar suficiente información para conocer los
objetivos, el método, los resultados y las implicaciones de los estudios desarrollados sobre los
Cuidados Enfermeros.
El formulario está estructurado en dos partes, una primera donde se indicará el título, palabras clave,
autores, institución y/o departamento, dirección, contacto y forma de presentación preferida. En la
segunda parte deberá cargarse el contenido de la comunicación. En función del tipo de
comunicación la estructura del contenido será diferente:
Como norma general la estructura deberá contar, como mínimo, con los siguientes apartados bien
desarrollados:
•
•
•
•
•

Introducción/Objetivos
Material y Métodos
Resultados
Conclusiones
Bibliografía

De manera específica, la estructura del resumen deberá contar, con los apartados que se relacionan,
en función de la temática:
1.Comunicaciones de Investigación, secciones:
Título
Introducción/Justificación
Objetivo/s
Metodología
Resultados
Discusión
Conclusiones
Bibliografía
2.Comunicaciones de Caso Clínico, tres apartados:
Introducción
Caso clínico
Discusión
3. Comunicaciones de Información Clínica y/o Quirúrgica, cuatro apartados:
Introducción
Objetivo/s
Implicaciones para la práctica clínica en Enfermería
Conclusiones

GUÍA DE ESTRUCTURACIÓN DE COMUNICACIONES
TÍTULO: Debe aportar información sobre el tema del estudio. Evitar siglas, abreviaturas, marcas
comerciales, fórmulas químicas, ...
Palabras clave: usar de 3 a 5 palabras clave como máximo
DATOS DE LOS AUTORES
Autor principal
Nombre y apellidos
NIF
Grado académico
Teléfono de Contacto
Correo electrónico
Coautores
Nombre y apellidos
NIF
Grado académico

Institución/Centro de trabajo/Ciudad
Departamento/servicio/unidad
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN. Definir el tema de investigación relacionado con el problema
detectado y orientar con otros estudios anteriores de fuentes documentales. Describir el interés y
relevancia del estudio en los Cuidados Enfermeros.

OBJETIVO GENERAL. Expresa el propósito central del estudio (atención en el enunciado)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Indica las acciones a llevar a cabo para lograr el Objetivo General,
requieren que sean concretos, claros y realistas.

METODOLOGÍA. Describe el diseño del estudio, los datos (variables), el procedimiento de cómo
se llevará a cabo, los aspectos éticos (Ley Orgánica 15/1999, consentimiento informado,...)
Diseño: Tipo de estudio
Contexto: Medio/ámbito
Población de estudio
Muestra estudiada
Instrumento de Recogida
de Datos
Procedimiento (definir y describir la captación o medios empleados):

Tratamiento de los datos:
Consideraciones éticas:

RESULTADOS. Principales hallazgos, con precisión y claridad, que responden a la pregunta
formulada. Se puede presentar como texto y/o mediante tablas y figuras

DISCUSIÓN. Constatar los hallazgos con estudio precedentes y aplicabilidad en la práctica

CONCLUSIONES. Explicación de los resultados más importantes encontrados, responde a los
objetivos y posibles aplicaciones e implicaciones del trabajo en los Cuidados Enfermeros

BIBIOGRAFÍA. Principales fuentes bibliográficas, deberá ajustarse a la normativa de Vancouver

