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Temas del Simposium 
 
El Congreso Conjunto AENTDE / ACENDIO tiene como objetivo difundir el conocimiento sobre los 
lenguajes enfermeros estandarizados y la eSalud con el fin de mejorar la calidad de la atención a 
la población. Se presentarán los conceptos básicos de la enfermería representados en las 
clasificaciones enfermeras y los lenguajes enfermeros estandarizados, junto a los estándares de 
la enfermería informática para garantizar la coherencia en el trabajo conceptual para documentar 
la práctica clínica, la informática relacionada con la salud y las políticas sanitarias. 
 

La Unión Europea define “eSalud” como "La interacción entre los pacientes y los proveedores de 
servicios sanitarios, la transmisión de datos entre instituciones o la comunicación de información 
entre los pacientes y / o profesionales de la salud. Como ejemplo se incluyen redes de información 
sanitaria, registros electrónicos de salud, servicios de telemedicina, sistemas portátiles y portátiles 
con comunicación, portales de salud, y muchas otras herramientas basadas en las TIC para 
facilitar la prevención de enfermedades, el diagnóstico, tratamiento, el control de la salud y de 
manejo del estilo de vida.” 
 

Temas adicionales del Simposium 
 
Registros electrónicos de salud para apoyar a las enfermeras en la toma de decisiones clínicas; 
sistemas de soporte a las decisiones clínicas; usabilidad desde la perspectiva de la enfermera y 
del paciente; conjunto mínimo de datos  de la Enfermería Europea; Estándares para la 
documentación clínica; formación en lenguajes enfermeros e Informática; Educación virtual del 
paciente; intercambio de datos para mejorar la continuidad de cuidados entre distintos niveles 
asistenciales; Acceso y almacenamiento de  datos, investigación basada en Data Warehouse. 
Teconologías de eSalud relacionadas con: la seguridad del paciente, los resultados del paciente y 
calidad de la atención sanitaria, la participación del paciente y la Ética. 
 
Los idiomas oficiales del Simposium serán español e inglés. Los resúmenes se deben enviar en 
español o inglés. 



 
 

Normas para el envío de resúmenes 
 
Os invitamos a enviar resúmenes para el Simposium de acuerdo a las siguientes normas: 
 
1. Los resúmenes se deben enviar electrónicamente antes de las 24.00 horas (CET) del 23 de 

diciembre de 2016 a través del siguiente enlace:  
http://cpaper.ctimeetingtech.com/acendio2017  

2. Los resúmenes se deben enviar en español o inglés cumplimentando además la información 
que se solicita en el Sistema de Envío de Resúmenes.  

3. El número de autores de las comunicaciones orales y póster no excederá a seis. 

4. Un mismo autor no podrá figurar como tal en más de tres comunicaciones orales/ pósteres 
ni defender / presentar más de uno.  

5. El contenido se debe estructurar como se indica a continuación: 

 Introducción, objetivos, método (marco conceptual en su caso) resultados, conclusiones 
y bibliografía.  Los apartados de los estudios de casos serán: Introducción, valoración, 
diagnóstico enfermero, resultados, intervenciones, evaluación y bibliografía. No deben 
incluirse tablas, diagramas ni notas al pie. 

 Los trabajos pueden ser investigaciones originales, desarrollo/evaluación de proyectos, 
aplicaciones prácticas o documentos de posicionamiento, pero siempre deben estar 
relacionados con los temas del Simposium.  

 Los resúmenes tendrán como máximo 500 palabras.  

 Del envío de todos los resúmenes se dará acuse de recibo. 

6. El Comité Científico considerará todos los resúmenes y recomendará su aceptación como 
comunicación oral o póster a la junta directiva de ACENDIO y AENTDE. La decisión se 
notificará a los autores por correo electrónico el 3 de febrero de 2017. Se informará a los 
autores cuyos resúmenes hayan sido seleccionados para su presentación de la hora, fecha y 
el modo de presentación. La presentación de un resumen implica la inscripción al congreso y 
la aceptación de la decisión final en cuanto al modo de presentación. No se enviará ninguna 
otra información al respecto. 

7. Si un resumen es aceptado, se invitará al autor(es) a enviar una versión final de la 
presentación de su trabajo con la bibliografía de referencia adecuada antes del 20 de febrero 
de 2017 para su inclusión en el libro del Simposium. El formato será: tamaño de página A4, 
letra Arial con tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, incluyendo tablas, diagramas, 
notas al pie y bibliografía. La extensión máxima será de 5 páginas (incluyendo bibliografía y 
tablas).  

8. Calendario: 

 Fecha límite de envío de resúmenes 23/Diciembre/2016 

 Notificación de aceptación 3/Febrero/2017 

 Envío texto final       20/Febrero/2017 

 Inscripción al Simposium con tarifa reducida  hasta 10/Febrero/2017 
 
Puedes encontrar más información sobre el programa del Simposium e información práctica en las 
páginas web de AENTDE y ACENDIO:  www.aentde.com y www.acendio.net 
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