
 

 

La Sociedad Cubana de Enfermería del Capítulo La Habana convoca a la VI Jornada 
Territorial de Occidente de la SOCUENF que sesionará los días 28-1 de Junio del 2018 
en la Base de Campismo Los Cocos, ubicado en el municipio de Santa Cruz del Norte 
de nuestra hermana Provincia de Mayabeque.  

Con el propósito fundamental de elevar el nivel científico técnico en función de la salud 
de la población y divulgar los resultados de las investigaciones de nuestros afiliados, 
invitamos a profesionales, investigadores y docentes estudiosos de la profesión para ana-
lizar, reflexionar y debatir los resultados obtenidos en nuestras investigaciones, esencia 
del conocimiento, componente sustancial para el buen desempeño del cuidado de la 
salud del ser humano. 

Se enviaran los resúmenes pertenecientes al Capítulo La Habana a la dirección de correo 
que se encuentra a la izquierda de este documento. El procesador de texto utilizado para 
los resúmenes debe ser Word, según el siguiente formato: Arial 12 puntos, interlineado 
sencillo, texto justificado, márgenes 2,5 cm y hoja carta. En la parte superior del trabajo 
poner: título del trabajo (no exceder de 15 palabras), nombres y apellidos del autor (es) 
con su grado científico y categoría profesional, docente o investigativa más importante 
de cada autor, nombre y dirección de la institución que auspicia y correo electrónico o 
teléfono del autor principal. No más de seis autores por trabajo. En idioma español de 
250 palabras como máximo, contentivo de los propósitos, procedimientos o métodos 
empleados, resultados más relevantes y principales conclusiones del trabajo al igual que 
cualquier aspecto novedoso. En el caso de los artículos originales de investigación será 
estructurado. El autor reflejará el contenido del documento a partir de 3 a 10 términos o 
frases (palabras clave) al pie del resumen y en orden de importancia. Los artículos origi-
nales de investigación deben cumplir con la estructura básica: Introducción, Métodos, 
Resultados y Discusión. El resto de las contribuciones deberán respetar un orden lógico 
de presentación de la información. 

Saludos y Existos !!! 

MSc Dalila Martínez Hall 

Vocal de Actividades Científicas  

SOCUENF Capítulo La Habana 

Estimados Colegas : 

Fecha l imite para envío de los resúmenes : 15 de Abril  del 2018.  trabajos   
 

Costo de la  cuota de inscripción: 250:00CUP.  

 

No.  De Cuotas para La Habana: 37 plazas.  
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