
XVI Jornada de
innovación e
investigación
en enfermería 

cONOCER-NOS
Azaroak 23-24 de noviembre
Cámara de Gipuzkoa y online
En horario de tarde

Inscripción gratuita:
www.coegi.org
943445672



El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) invita a todas/os las/os colegiadas/os de la
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra a participar en dicha jornada presentando los trabajos
inéditos o no, que hayan sido finalizados, presentados y/o publicados hasta 14/10/2022.

 Deberán presentarse en base a la estructura científica de introducción/justificación, objetivos, 
 material y métodos, resultados, discusión- conclusiones y bibliografía.                                         
 La bibliografía deberá adaptarse a la normativa A.P.A. o Vancouver.                                              

Premio especial Bexen Medical valorado en 1.000€

OBJETIVOS
- Establecer un foro donde compartir Conocimiento Enfermero.
- Divulgar ante las y los compañeros profesionales, el Conocimiento Enfermero generado cada año.
- Reconocer los mejores trabajos, de entre todos los presentados.

Se podrán presentar:
- Proyectos y trabajos de investigación científica.
- Proyectos y experiencias innovadoras de tipo docente, asistencial o de gestión enfermera, tales como:
Casos clínicos, educación para la salud, cuidados de enfermería, procedimientos, protocolos, guías u
otros relacionados con la actividad profesional.
Requisitos para Presentación de trabajos: 
- Los trabajos científicos deben estar formulados con metodología cuantitativa, cualitativa o mixta.

- Los pósteres se presentarán en formato digital. Maquetados en PowerPoint vertical. El tamaño y tipo
de letra será el adecuado para su visualización correcta en pantalla. No se recomienda el uso de efectos
de animación.                                           
- En el resto de los trabajos podría indicarse: Introducción/justificación, objetivos, metodología, fuentes
consultadas,… pudiendo estructurar su contenido de forma libre.
- El nº máximo de autores firmantes será de 6.

 Los trabajos se clasifican en las siguientes categorías:
- Comunicaciones orales.
- Póster y comunicaciones breves
- Otros formatos como videos, Apps ,etc.

Tiempo de exposición. Se dispondrá de:
·10 min: para la exposición de comunicaciones orales. 
·5 minutos para la exposición de póster o comunicaciones breves.
·Para los trabajos presentados en otros formatos, el Comité científico valorará el tiempo a asignar, que
será comunicado previamente a los autores.

Se establecen los siguientes premios:
- Primer premio Coegi valorado en 400€ 
- Segundo premio Coegi valorado en 300€
- Tercer premio Coegi valorado en 200€
- Premio del Público Coegi valorado en 400€

Antes del día 21 de octubre se presentará un resumen de los trabajos con un máximo de 250 palabras o
1.440 caracteres, a través de la plantilla que se colgará en la Web Colegial; indicando título, si es inédito o
no, categoría a la que se presenta y los nombres y apellidos completos de los autores.
Los textos completos de los trabajos y los archivos de la presentación definitiva (ppt, pptx, pdf, open
office,…), al igual que los pósteres electrónicos completos se deberán enviar a info@coegi.org antes del 11
de noviembre de 2022. 
El archivo completo de la presentación gráfica entregada para la fecha solicitada, será el que se
proyecte en la Jornada. Fecha tope de inscripción: 20 de noviembre de 2022.

mailto:info@coegi.org


943445672

QUEREMOS CONOCER Y DIVULGAR TU
TRABAJO. ¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA¡¡

Organiza: Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI).
Comité Científico: Miembros de la Junta de Gobierno, asesoría de investigación  y
colegiadas /os pertenecientes a diversos sectores de la profesión.

NOTAS ACLARATORIAS: 

- El comité científico valorará además del desarrollo del trabajo, la innovación, la
originalidad e interés para enfermería de su contenido y la calidad de exposición. 
- El comité se reserva el derecho de admisión de los trabajos presentados así como el de
modificar la categoría en la que concursa cada trabajo. 
- Una misma persona no podrá exponer más de un trabajo, no obstante, podrá ser
coautor /a de otros trabajos que se presenten. La exposición  la efectuará
preferentemente el autor/a principal.
- La persona que vaya a exponer su trabajo, deberá estar al corriente de pago de las
cuotas colegiales.
- Se hará constar si el trabajo es inédito o no. Si ha sido publicado, lugar y fecha de
publicación y si ha sido presentado,  fecha y congreso, jornada o evento de exposición.
- Los pósteres se expondrán durante la jornada, en formato electrónico. Se efectuará
una defensa de los mismos, pudiendo apoyarse en una presentación gráfica del póster al
completo o fraccionando su contenido hasta un máximo de 5 diapositivas.
- Del mismo modo, la exposición de las comunicaciones breves se realizará con un
máximo de 5 diapositivas. 
- El programa definitivo de las Jornadas, fecha y modo/lugar de celebración, se dará a
conocer en el Boletín Informativo del COEGI y en la Web Colegial a finales de octubre.
- El COEGI se reserva el derecho a la publicación de los trabajos, en los medios de
difusión del Colegio.
- Los premios podrán quedar desiertos a criterio del comité científico.
- La decisión adoptada por el comité científico será inapelable.

Información e inscripciones

www.coegi.org

Jornada cofinanciada por:


