II Simposio Internacional de La Red Enfermería Informática
“Acercando el Conocimiento a los Servicios de Salud”

La Red Nacional de Enfermería Informática de Cuba, (REDENFI) le invita a participar
en el II Simposio Internacional, que tendrá lugar en el marco del “II encuentro de redes
de la Jornada Científica de la Escuela Nacional de Salud Pública 2014” a celebrarse en
La Habana del 21 al 25 de octubre del 2014.
Las temáticas centrales del simposio:
• Las TIC como alternativa de la cobertura universal de salud en los
procesos de enfermería.
• La informática en la Gestión del Cuidado.
• La educación informática y la gestión del conocimiento en enfermería
• Referentes de investigación en enfermería para la garantía de la
cobertura universal de salud
Podrán participar todos/as los/as profesionales que presenten trabajo en las temáticas
del evento.
Modalidades de presentación: Paneles, temas libre y poster.
Los resúmenes deben cumplir los siguientes requisitos:
Título (en mayúsculas, centrado y con no más de 20 palabras), autor(es), subrayado
el nombre del ponente, institución(es), correo electrónico, país y temática en la
que propone la inclusión del trabajo.
Extensión no mayor de 250 palabras en tipografía Arial 12, a un espacio, elaborado
con un procesador de texto Word versión 6.0 o superior y debe incluir:
introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. No debe contener
citas ni referencias bibliográficas.
Enviar los resúmenes a: redenfi@ensap.sld.cu En el asunto debe escribir: II Simposio
REDENFI. La fecha tope de entrega: 31 de mayo del 2014.
El idioma oficial es el español, no obstante se admitirán contribuciones en inglés y
portugués. No existirá servicio de traducción simultánea.
La ENSAP ofrece alojamiento con precios económicos para los participantes. Dada la
disponibilidad de capacidades se priorizaran las primeras inscripciones.

Para más información puede contactar con:
MSc. Niurka Vialart Vidal
Teléfono: (537) 643 6802. Email: vialart@infomed.sld.cu
Presidenta del comité organizador del Simposio y Coordinadora Nacional REDENFI

