
V CONGRESO INTERNACIONAL DEL CUIDADO DE LA SALUD
HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA SALUD MENTAL: 
RETOS Y POSIBILIDADES EN TIEMPOS DE COVID-19

Se agradece su interés en presentar un resumen para el V Congreso Internacional
del cuidado de la salud.

Normas presentación del trabajo

Convocatorias de trabajos de investigación

Experiencias Investigativas sobre el Cuidado Humanizado de Enfermería enla Salud Mental.
Humanización del Cuidado de Enfermería en Salud Mental.
La Enfermería en los nuevos contextos: salud mental, humanización de la tecnología, 
innovación y educación.

Eje temático:

El resumen debe ser escrito con interlineado “sencillo” tipo de letra Times New Roman,
tamaño 12 y debe contener la siguiente información.

A continuación, encontrará las recomendaciones generales para las presentaciones:

1.  

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

El autor principal o uno de los coautores deberá inscribirse en el congreso, en el
siguiente correo electrónico: vcongresodelcuidado@gmail.com
La recepción del resumen del informe de Investigación culminado, aprobado y
sustentado institucionalmente, serán en las fechas: 28, 29 y 30 de abril presente.
Los resúmenes serán evaluados por árbitros académicos de Enfermería.
Si su resumen es aceptado, para su presentación en el Congreso; Ud. será
notificado el 6 de mayo 2021, de lo contrario la presentación será excluida del
Programa.
Cada autor principal podrá enviar sólo 1 resumen.
El idioma oficial es el español.

Recomendaciones generales

Normas de presentación

11 y 12 de mayo, 2021



En el encabezamiento, el siguiente orden:

- Título del trabajo: debe ser corto, se sugiere máximo 20 palabras
- Nombre del /de los autor/es.
- Institución a la que pertenece y/o patrocina.
- Correo electrónico.
- Idioma de presentación: español
- Especificar si pertenece a un grupo de investigación de MICIENCIAS

1. Datos personales

Fecha límite para la presentación del resumen será el 28 de abril del presente, se debe
enviar al E-mail: vcongresodelcuidado@gmail.com

FECHAS DE PRESENTACIÓN

Tiempo de exposición oral: hasta 20 minutos. – Formato: Power Point.

La recepción de las solicitudes será siempre confirmada por correo electrónico y de igual
forma, los resultados de la convocatoria.

Atentamente,

Comité Científico

PRESENTACIÓN DE PONENCIA ORAL

El resumen para ponencias orales no debe exceder de las 300 palabras y debe 
contener la siguiente información:

a. Introducción
b. Objetivos
c. Métodos
d. Resultados
e. Conclusiones
f. Recomendaciones
g. Palabras claves

Máximo cinco palabras claves en español definidas por: BIREME, MESH o THESAURUS.

2. Resumen


