SOCUENF CAPÍTULO LA HABANA

IV Actividad Científica de Secciones
Provinciales
CONVOCATORIA
Recepción de los
Resúmenes:

Estimados Colegas:
La Sociedad Cubana de Enfermería del Capítulo La Habana convoca a la IV Actividad Científica de Secciones Provinciales que sesionará el 26 y 27 de Abril del
2018 en la Residencia Estudiantil Presidente Allende del municipio Boyeros.
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, estudiantes, investigadores y docentes estudiosos de la profesión para analizar, 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.

Docencia:
delanis@infomed.sld.cu

Médico-Quirúrgica:
tamaramc@infomed.sld.cu

Ginecobstetricia:
martamederos@infomed.sld.cu

Pediatría:
dalilamh@infomed.sld.cu

Será un enorme placer tenerlos con nosotros y que su participación propicie el
debate y el intercambio de experiencias y saberes. Les deseamos éxito en sus intervenciones y agradecemos su participación.

Urgencia, Emergencia y Atención al
grave:

¡Bienvenidos !

Comunitaria

erameneiro@infomed.sld.cu

claudiamay@infomed.sld.cu

Presidenta del Comité Organizador

Oncología:
yosvany.fernandez@infomed.sld.cu

Geriatría:
elers@infomed.sld.cu

AUSPICIAN:
Capítulo La Habana de
la Sociedad Cubana de
Enfermería.

Universidad de Ciencias médicas de La
Habana.

Dirección Provincial de
Salud de La Habana.

CENESEX

"Puede parecer un principio extraño el enunciar como
la primera y fundamental condición de un hospital y de
las personas que en él trabajan, "No dañar"; pudiendo
ser esta la primera norma deontológica de la enfermería." Florence Nightingale

Requisitos para la recepción de los resúmenes::

" La más noble
de las
profesiones, y
quién sabe si la
más grata, es la
de enfermero"
José Martí”

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.
Fecha límite de
entrega de resúmenes:
20 de Abril de 2018.

Los artículos originales
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.

SOC UEN F C APÍ TU LO
LA HAB AN A
Dirección :
Salón Mesanine, 1er piso de la
Provincia de Salud
Teléfono: 7838-30-00 y 78368596
Correo electrónico:
filialch@infomed.sld.cu

Estamos en la Web:

Inscripción:
Se realizará a partir del 16 de Abril del 2018, en las oficinas de la SOCUENF del Capitulo ¨ La Habana¨, ubicadas en el Edificio de la Dirección Provincial de Salud,
Salón Mesanine, cita en Calle O esquina 21. Vedado.
Plaza de la Revolución.
Solamente se admitirán hasta 30 participantes en cada

Www.instituciones.
sld.cu/socuenfhab
ana/

curso pre evento. La
cuota de inscripción
tendrá un valor de
$30.00 (moneda nacional) para los cursistas
cubanos y de $30.00 (moneda
convertible) para los cursistas
extranjeros

