Convocatoria
SIMPOSIO ENFERMERÍA INFORMÁTICA

La Red de Nacional de Enfermería Informática al conmemorarse el segundo
aniversario, celebrará en el marco del Congreso de Informática 2013 el primer
Simposio de la REDENFI, la que sesionará del 18 al 22 de marzo en el Palacio de
las Convenciones. La Habana, Cuba.
El comité organizador del evento les invita a participar en el mismo y a presentar sus trabajos
científicos, según las líneas temáticas, que versan sobre:
Trabajo en red para el desarrollo de la enfermería.
Aplicaciones informáticas en los procesos de enfermería.
Las TIC en los procesos docentes de enfermería.
La informática en la Gestión del Cuidado.
La educación informática y la gestión del conocimiento en enfermería.

En el encuentro se desarrollarán otras actividades de interés, tales como:
Reunión presencial con los coordinadores de los países miembros de la Red
Latinoamericana de Enfermería Informática.
Evento virtual a través de la sala de teleconferencia de Redes (Elluminate), donde cada
país participante ofrecerá una conferencia magistral mostrando su proyecto de desarrollo
en ésta materia.
Encuentro de los coordinadores de la Red Latinoamericana con la Red Nacional de
Enfermería Informática de Cuba, lo que permitirá el intercambio de experiencias entre las
Redes.
Lanzamiento del Libro. “Informática. Temas para Enfermería”
Celebración del 2do Aniversario de la REDENFI.

Requisitos a cumplir por los autores, para la presentación de trabajos:
Los trabajos se enviarán a través del sitio de Informática en salud 2013, para lo que deberán estar
previamente inscritos, en http://www.informatica2013.sld.cu/index.php/informaticasalud/2013
Crear una cuenta en el sitio virtual
Para la inscripción en el evento se debe ir a la caja PRE-REGISTRO que se encuentra en la
parte superior de la columna de la derecha.
Si es la primera vez debe seleccionar Crear cuenta y llenar la planilla que se despliega.
En la misma se llenan los datos personales y se selecciona el rol con el que participará en
el evento, en un campo al final del formulario, (autor, lector, revisor).
Si ya posee una cuenta de usuario en el evento debe llenar su login y contraseña

Se deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones en cuanto al formato:
1. Deben entregarse en las plantillas establecidas en ficheros compatibles con formato .doc,
.docx, .odt.
2. Límite de 10 hojas.
3. El tamaño de la hoja será tipo carta (8,5” x 11” ó 21,59 cm. x 27,94 cm.) con márgenes de
2 cm. por cada lado y escrito a dos columnas.
4. Deberá utilizarse tipografía Arial a 11 puntos para los encabezados y a 10 puntos para los
textos, con un interlineado sencillo.
5. Se redactará en los idiomas del evento (español o inglés).
Para mayor detalle en las normas de presentación, pueden acceder a:
http://www.informatica2013.sld.cu/index.php/informaticasalud/2013/information/readers

