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OBJETIVO 

Este 2023, tendrán lugar las Jornadas Nacionales de Enfermería de Práctica Avanzada que se estrena bajo el 
lema "Liderando los cuidados, mejorando la seguridad del paciente”, y estarán dirigidas a todos los 
profesionales de la salud. 

 
Creemos que la clave de un crecimiento saludable está en la adquisición continua de conocimientos y el 
desarrollo de profesionales que nos permitan mejorar la atención sanitaria respondiendo a los pacientes. 

 
En España se está evidenciando que la Enfermera de Práctica Avanzada registra el nivel mas alto de 
competencias y que los pacientes atendidos por ellas presentan el mayor grado de complejidad. 

 
Las Enfermeras de Practica Avanzada demuestran el valor que aportan a los sistemas de salud, reduciendo 

tiempos, agilizando la atención, mejorando la continuidad de la atención, reduciendo las complicaciones, 

aumentando la satisfacción y seguridad del paciente, mejorando la calidad de la atención y, por supuesto, 

también se reduce el costo asistencial. 

 

Estamos convencidos de que la clave de la evolución sanitaria está en la adquisición continua de 

conocimiento y el desarrollo de los profesionales, permitiéndonos así mejorar la asistencia sanitaria dando 

respuesta a nuestros pacientes. En los últimos años, nos hemos visto obligados a reinventarnos, a aprender y 

poner en práctica procesos mejorados para mejorar la asistencia y experiencia de nuestros pacientes, sin 

perder el foco en su seguridad. 

 
Creemos que la formación y el desarrollo es el camino para el viaje de la evolución sanitaria y por eso 

queremos compartir este espacio de conocimiento con el máximo de profesionales de la salud posible. Por 

eso y gracias a la tecnología que tenemos a nuestro alcance, nuestro evento se celebrará nuevamente de 

forma híbrida pudiendo conectar a los profesionales desde cualquier lugar del mundo y compartir los 

proyectos y nuevas formas de cuidar y mejorar nuestros procesos de salud y sus resultados. 

 
Para ello, te esperamos el día 12 de junio de 2023 presencialmente en Madrid, pero con conexión desde 

cualquier lugar del mundo. En enlace se publicará en la web del evento. 

 

Te invitamos a inscribirte sin coste y a compartir con todos los profesionales de la salud tu experiencia y 

proyectos. 

 
Se entregarán los premios al mejor póster y a la mejor comunicación oral. Anímate a participar 

enviándonos tu trabajo, antes del 22 de mayo de 2023, a través del formulario habilitado para tal fin. 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y DOTACIÓN 

Se establecen dos premios a los trabajos presentados a la jornada, según sea su formato: 

• Premio a la Mejor Comunicación Oral: 
Dotado con hasta 1.200 € para el pago de una formación, para máximo 3 de los autores. 

• Premio al Mejor Póster: 
Dotado con hasta 1.000 € para el pago de una formación, para máximo 3 de los autores. 

 

Para gestionar la matriculación de la formación elegida en 2023, los premiados deben comunicarse al menos 
un mes antes del comienzo de la formación con la Secretaría Técnica del premio, a través del correo 
euenfermeria.fjd@fjd.es y se les indicará los pasos que deberán seguir. 

 

https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudios/congresos-jornadas/i-jornada-nacional-enfermera-practica-avanzada-quironsalud
https://forms.office.com/e/H11bKz1A7p
mailto:euenfermeria.fjd@fjd.es
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REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Podrán presentarse un máximo de 3 autores por trabajo y cada autor sólo podrá figurar en un máximo de 3 
trabajos. 

En caso de resultar seleccionado, el autor que figure como autor principal del trabajo aceptado será el 
encargado de la defensa de este durante las Jornadas, para lo cual deberá inscribirse a la jornada en la 
modalidad presencial antes del 2 de junio de 2023, a través del formulario de inscripción que también 
encontrará en la página web de las Jornadas. Es condición indispensable para poder participar en cualquiera 
de las 2 modalidades que como mínimo el autor principal esté inscrito en las Jornadas antes de la fecha 
indicada. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS Y DE TRABAJOS FINALES 

En una primera fase, se enviarán online solo los resúmenes, o abstracts, de los trabajos con la información 

básica del proyecto realizado, según las condiciones y en los plazos detallados más adelante en estas mismas 

bases en el apartado “Presentación de resúmenes”. 

Tras la valoración por parte del Comité Científico, se comunicará al autor la aceptación o no de su trabajo, 

además de especificar si se acepta en la misma tipología escogida por el autor (póster o comunicación oral) o 

si el Comité ha decidido modificarla. 

Posteriormente, según las condiciones y plazos detallados en el apartado “Envío de trabajos finales” de 

este documento, se enviarán también de manera online los trabajos finales en la tipología que haya sido 

aceptada por el Comité Científico y se otorgará un tiempo para la subsanación de posibles errores. 

Aquellos trabajos aceptados finalmente como póster, tendrán visibilidad en el Palacio de Congresos Virtual y 

su defensa se realizará según se indica en el apartado “Envío de trabajos finales”. 

Los trabajos aceptados como Comunicación Oral, se presentarán en directo durante las Jornadas, de manera 
presencial, en el horario que se indicará en el programa final y del cual se informará en su momento a los 
autores. 

Además, durante las Jornadas se anunciarán los ganadores de ambos premios. A continuación, se detallan 

plazos y formatos para el envío de los trabajos. 

FECHAS DESTACADAS 

22/05/2023 Cierre del buzón para el envío online de los resúmenes (abstracts). 

26/05/2023 Comunicación a los autores de la aceptación y el formato final de los trabajos. 

02/06/2023 Fecha límite para la subsanación de errores, si los hubiera, de los trabajos 

finales.  

02/06/2023  Cierre de buzón para el envío de los trabajos finales. 

02/06/2023 Fecha límite inscripción a las Jornadas por parte del autor principal. 

12/06/2023 Jornada Nacional de Enfermería de Práctica Avanzada de y anuncio de los trabajos 
ganadores. 

FORMATO Y TIPOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos podrán presentarse en dos formatos: comunicación oral o póster. 

La tipología de los trabajos podrá ser diversa, siendo admitidos estudios científicos, casos clínicos, 
experiencias, proyectos, procedimientos, etc., siempre teniendo en cuenta que, como profesionales 
sanitarios que somos, todo trabajo debe tener una base científica y evidenciada. 

Los trabajos de tipo “caso clínico” solo se admitirán en formato póster. 

https://forms.office.com/e/H11bKz1A7p
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El Comité Científico valorará si alguna comunicación oral debe cambiarse de formato y presentarse en 

formato póster, o viceversa, en función del interés científico y su adecuación a la temática de estas Jornadas: 

“Realidad de la Enfermera de práctica avanzada. Liderazgo en los cuidados de las Enfermeras de Práctica 

Avanzada. Seguridad del paciente”. 

Tendrán preferencia aquellos trabajos que guarden relación con la temática de las Jornadas. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los criterios básicos de valoración de las propuestas presentadas serán: 

1) Objetivos y metodología. 

2) Resultados y conclusiones. 

3) Interés e innovación. 

4) Participación multidisciplinar. 

5) Imagen. 

6) Bibliografía. 

7) Valoración global. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES (ABSTRACTS) 

Los resúmenes se podrán presentar únicamente mediante envío de correo electrónico o WeTransfer a 
euenfermeria.fjd@fjd.es desde la publicación de las presentes bases y hasta el 22 de mayo de 2023 a las 
23:59h. 

La comunicación de la aceptación o no de los abstracts de los trabajos y el formato de presentación final está 
previsto que se realice antes del 26 de mayo de 2023. 

El idioma utilizado en las jornadas será únicamente el español (a excepción de la bibliografía y el título). 

Tanto para los trabajos en formato comunicación oral como los de formato póster, primero se deberá enviar 
el resumen (abstract) estructurado obligatoriamente de la siguiente forma: introducción, objetivos, 
metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas, con una extensión máxima 
en total de 500 palabras y en los resúmenes NO se podrán incluir gráficos, ni imágenes, ni figuras, ni tablas. 

Se recomienda utilizar el menor número de abreviaturas posible y la primera vez irán acompañadas de su 
significado. 

Las referencias bibliográficas son un apartado obligatorio y debe presentarse en formato Vancouver. Los 
trabajos que no la presenten pueden no ser valorados por el comité científico. 

La presentación de un resumen implica la aceptación y cumplimiento de esta normativa, la validez científica 
de la presentación, y que todos los firmantes han leído y aprobado el contenido del trabajo, afirman que el 
trabajo fue realizado de acuerdo con las normas actuales sobre investigación biomédica, y han consentido ser 
incluidos como autores. 

Los resúmenes que no cumplan la normativa previamente explicada no podrán ser evaluados por el comité 
Científico, ni por lo tanto ser aceptados. 

No se aceptará ningún abstract recibido fuera de plazo o con formatos y vías de envío diferentes a los 
establecidos. 

 

ENVÍO DE TRABAJOS FINALES 

Tras la evaluación de los resúmenes o abstracts por parte del Comité Científico, el 15 de mayo de 2023se 
notificará, mediante un correo electrónico enviado a los autores principales, la aceptación de los trabajos. 
Se indicará también si se ha producido un cambio de formato en aquellos casos que lo requieran en función 
del interés científico o por la adecuación a la temática de las Jornadas. 

mailto:euenfermeria.fjd@fjd.es
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Las instrucciones para el envío de los trabajos finales se detallarán en el mismo correo de 

aceptación. La fecha límite para el envío de todos los trabajos finales es el 2 de junio de 2023. 

 

COMUNICACIONES ORALES 

Para la presentación de las comunicaciones orales deberá utilizarse obligatoriamente la plantilla de 
PowerPoint preestablecida que se puede descargar en la web del evento y luego enviarla por correo 
electrónico o WeTransfer, con fecha límite el 2 de junio de 2023, a euenfermeria.fjd@fjd.es 

La defensa de las comunicaciones orales se hará presencialmente en directo durante las Jornadas, 
utilizando la misma presentación de PowerPoint que se ha enviado, contando con un tiempo máximo de 8 
minutos, en el día y la horaque se indicarán en el correo de aceptación. 

 

PÓSTERS – EXPOSICIÓN Y DEFENSA 

A) La EXPOSICIÓN de los pósters constará de dos partes: 

1. Por un lado, deberá utilizarse la plantilla de PowerPoint preestablecida que descargará desde en la web del 
evento proporciones 30x20 cm. 

Los documentos deberán enviarse por e-mail o WeTransfer, con fecha límite el 2 de junio de 2023,a la 
dirección euenfermeria.fjd@fjd.es 

B) La DEFENSA de los pósters se hará presencialmente en directo durante las Jornadas, utilizándose 
la misma plantilla de PowerPoint que se haya enviado para la exposición. El tiempo, el día y la hora 
se indicarán en el correo de aceptación. En el caso de que por circunstancias mayores no se pudiera 
acudir, el Comité Científico valorará la posibilidad de que se realice la defensa online. 

 

SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL TRABAJO FINAL 

Si la documentación presentada fuera incompleta o adoleciera de defectos subsanables, se requerirá por 
correo electrónico al autor principal que en un plazo máximo de 4 días naturales se corrijan los defectos 
señalados.Si esta subsanación no se produjera en el tiempo y forma precisos se descartará la participación por 
defecto de forma y se comunicará por correo electrónico al autor principal. 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidenta 

Vanessa Intriago. Profesora y tutora de prácticas clínicas en la Escuela de Enfermería Fundación Jiménez 
Díaz-UAM 

 

Coordinadora del Comité Científico 

Angela González Hernández. Profesora y Coordinadora de prácticas clínicas en la Escuela de Enfermería 
Fundación Jiménez Díaz-UAM 

 
 

Vocales 

 
 María Veiga Rodríguez. Directora de Enfermería, Hospital Quirónsalud A Coruña. 

 María del Mar Martí Ejarque. Enfermera Referente de Formación, Docencia e Investigación. 

Presidenta de la Comisión de Investigación, Hospital UniversitariSagratCor, Barcelona. 

 Mª Carmen Suárez Sánchez. Responsable Corporativa de Docencia, Quirónsalud. 

 Esperanza Vélez Vélez. Profesora. Jefa de Estudios de Postgrado en la Escuela de Enfermería Fundación 

https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudios/congresos-jornadas/i-jornada-nacional-enfermera-practica-avanzada-quironsalud
mailto:euenfermeria.fjd@fjd.es
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudios/congresos-jornadas/i-jornada-nacional-enfermera-practica-avanzada-quironsalud
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudios/congresos-jornadas/i-jornada-nacional-enfermera-practica-avanzada-quironsalud
mailto:euenfermeria.fjd@fjd.es
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Jiménez Díaz-UAM. 

 Eva García-Carpintero Blas. Profesora. Coordinadora de Simulación en la Escuela de Enfermería 

Fundación Jiménez Díaz-UAM.  

 Cristina Gómez Moreno. Profesora. Tutora Académica de Prácticas Clínicas en la Escuela de Enfermería 

Fundación Jiménez Díaz-UAM. 

 Estela Álvarez Gómez. Profesora. Coordinadora del Campus Villalba - Escuela de Enfermería Fundación 

Jiménez Díaz-UAM. 

 Ana Casaux Huertas. Profesora. Tutora Académica de Prácticas Clínicas en la Escuela de Enfermería 

Fundación Jiménez Díaz-UAM. 

 Inmaculada López Martín. Profesora. Coordinadora de Investigación en la Escuela de Enfermería 

Fundación Jiménez Díaz-UAM. 

 Patricia Rolle Fernández. Profesora. Tutora Académica de Prácticas Clínicas en la Escuela de 

Enfermería Fundación Jiménez Díaz 

 Marta Garrigues Ramón. Profesora. Tutora Académica de Prácticas Clínicas en la Escuela de Enfermería 

Fundación Jiménez Díaz-UAM. 
 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL PREMIO 

La concesión del premio se realizará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los 
principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

El Comité Científico podrá declarar desierta la concesión de un premio cuando ninguno de los trabajos 
presentados reúna méritos suficientes para su otorgamiento. 

 

PUBLICACIÓN DEL FALLO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS 

El fallo del Comité Científico sobre los proyectos ganadores se anunciará y realizará durante la I Jornada 
Nacional de Enfermería de Práctica avanzada de Quirónsalud, que tendrán lugar el día 12 de junio de 2023 en 
Madrid. 

En la página web de las Jornadas está disponible toda la información referente al programa y los premios, así 
como la aplicación para enviar online los resúmenes de los trabajos y realizar las inscripciones. 

https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudios/congresos-jornadas/i-jornada-nacional-  
enfermera-practica-avanzada-quironsalud 

 

DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN 
Los órganos de comunicación de Quirónsalud harán difusión en los medios que consideren adecuados, tanto 
de la convocatoria de este premio como de los trabajos presentados. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con lo dispuesto por la normativa de protección de datos, se comunica a los participantes 

que los datos facilitados serán incorporados en un fichero responsabilidad de Helios HealthcareSpain, S.L.U., 

con la finalidad de gestionar su participación en la “VI edición de los premios de las Jornadas de Cuidados 

Quirónsalud” de conformidad con lo expuesto en las presentes Bases Legales. La base jurídica que legitima 

este tratamiento es la necesidad para la ejecución de lo dispuesto en las presentes Bases Legales. Para 

garantizar la transparencia del Premio, el nombre del ganador será anunciado durante las VI Jornadas de 

Cuidados Quirónsalud organizadas por Campus Quirónsalud. La base jurídica que legitima este tratamiento 

es el interés legítimo de Helios HealthcareSpain, S.L.U., por garantizar la transparencia del Premio. 

Sus datos serán mantenidos el tiempo necesario para atender las responsabilidades legales que hayan 

podido surgir de la celebración del Premio. 

https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudios/congresos-jornadas/i-jornada-nacional-enfermera-practica-avanzada-quironsalud
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudios/congresos-jornadas/i-jornada-nacional-enfermera-practica-avanzada-quironsalud
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Asimismo, en caso de que el nombre del ganador se publique en cualquier otro medio a disposición de 

Helios HealthcareSpain, S.L.U. al ganador se le solicitará su consentimiento para dicha publicación. La base 

jurídica que legitima esta finalidad es el consentimiento del ganador. 

Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 

limitación del tratamiento o revocar el consentimiento prestado ante Helios HealthcareSpain, S.L.U. a la 

dirección Calle Zurbarán 28, 28010 Madrid, con la referencia “derechos de protección de datos” aportando 

documentación que acredite su identidad, identificándose como participante en estos Premios e indicando 

el derecho que desea ejercitar. Además, le informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante 

la autoridad de control competente, de acuerdo con el procedimiento que corresponda según el caso 

concreto. 
 
 

 
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 22 DE MAYO DE 2023 

Presenta tu candidatura enviando el resumen mediante envío de correo electrónico o WeTransfer a 
euenfermeria.fjd@fjd.es desde la publicación de las presentes bases y hasta el 22 de mayo de 2023. 

mailto:euenfermeria.fjd@fjd.es

