VIII CURSO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES
EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PERCUTÁNEA
VIII INTERNATIONAL COURSE IN PREVENTION AND TREATMENT OF COMPLICATIONS IN
PERCUTANEOUS INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Los trabajos enviados podrán ser seleccionados como póster forum o póster.
Los trabajos recogerán casos clínicos con complicación potencial o real, de interés en el
manejo para enfermería, dentro del campo del paciente sometido a intervencionismo:
-

Complicaciones en el paciente isquémico
Complicaciones en el intervencionismo estructural
Complicaciones del acceso vascular
Complicaciones secundarias a la administración de medicación, falta de comunicación, …

Abstract:
 Seguirá las indicaciones de los apartados de caso clínico:
Título
Introducción
Observación clínica (descripción del caso y cuidados de enfermería)
Discusión
Bibliografía
No excederá las 250 palabras
Se debe enviar el abstract a la dirección enfermeriacomplicaciones@gmail.com
antes del 19 de marzo

NORMATIVA DE ELABORACIÓN DE PÓSTER Y PÓSTER FORUM
Póster-fórum
En esta modalidad el comunicante expondrá su trabajo en 6 minutos, acompañado de
la proyección del contenido del póster, en soporte informático. Al final de la rueda de
exposiciones de todos los comunicantes de la mesa, se pasará a un tiempo de preguntas
que las efectuarán tanto el público asistente como el moderador de la mesa. Además el
póster deberá ser expuesto en panel con las normas preestablecidas a cumplir.

La exposición se realizará mediante diapositivas de Power Point:
- Contenido del póster (máximo dos diapositivas)
- Conclusión o reflexión enfermera (1 diapositiva)

Póster
Seguirá las normas impuestas (Elaboración de carteles o pósters).
El pegado o colocación de carteles o pósteres se realizará el día de inicio del Curso. Para
ello, la Secretaría Técnica dispondrá de tantos paneles como pósteres aceptados haya
para su presentación, así como el material necesario para su sujeción.
La Secretaría Técnica se encargará de asignar un número a cada póster y de que éste sea
colocado en su panel correspondiente.
No podrá ser retirado hasta la finalización del Curso.
Elaboración de carteles o póster
Las medidas serán de 90 cm. de ancho por 120 cm. de alto. Posición vertical de lectura.
 Título legible a una distancia de 2 m. Los caracteres deberán ser “gruesos
negrita”.
 Seguirá las indicaciones de los apartados de caso clínico:
Introducción
Observación clínica (descripción del caso y cuidados de enfermería)
Discusión
Bibliografía

