
	

	

	

 

XII Reunión de redes internacionales de enfermería 
La Habana, Cuba, 3 y 4 de noviembre de 2018 

 

	

C O N C U R S O    D E   POSTERS 
	
	

El Grupo Coordinador de las Redes Internacionales de Enfermería convoca a todas las Redes 
internacionales y nacionales a presentar posters sobre innovaciones, alcances y desafíos de las redes. 

Para el desarrollo del póster se sugiere considerar las características, avances, desafíos y otros o 
innovaciones y proyectos sobre cuidadosde enfermería, pudiendose elegir una de dos temáticas. 

El póster debe enviarse en pdf a Doris Sequeira viejodoris@gmail.com hasta el 26 de octubre de 2018. 
 

Recomendaciones para la elaboración del poster 
1. Temas de elección: 

a. Tema A: Presentando la red - Caracterización, avances y desafíos  
b. Tema B: Innovaciones / proyectos para el avance de los cuidados de enfermería en el área. 

 
2. Formato y diseño: 

a. El tamaño del póster será de  1,20 m de altura por 0,90 m de ancho (ó de 90 x 80?).  
b. En la parte superior a la izquierda, se ubicará el logo de la Red y a la derecha el logo de las Redes 

Internacionales de Enfermería.  
c. A continuación se colocará el nombre de la Red, título, autores, correo electrónico del/los autor/es, 

texto, países que integran la red. 
 

3. Título: 
a. Debe ser en letras en negrita de tamaño grande y no tener más de 16 palabras.  
b. Concreto, conciso y pertinente al tema elegido. 

 
4. Autor/es: 

a. Pueden ser los Coordinadores de cada Red y otros miembros que colaboraron 
b. Se aceptan hasta 6 autores.  
c. Debe incluirse el correo nombre y correo electrónico. 

 
5. Texto: 

a. Debe ser concreto, conciso brindar información sobre los objetivos de la Red y sus avances o brindar 
información sobre una innovación sobre el cuidado de enfermería 

b. Puede Incluir fotografías que contribuyan a mostrar los logros. 



	

	

	

 
 

6. Países que integran la red: 
a. Los países que integran la red deben colocarse al final del poster, en el pié de página, con letra de 

dimensiones menores a las del texto. 
 
7. Tipo y tamaño de letra - logos  

a. Se recomienda utilizar letra arial, verdana o times new roman  
b. Tamaño de la letra posible de ser leída a una distancia mínima de 80 cm del poster  
c. Cuidar la justificación del texto: si se justifica el texto a ambos lados, pueden quedar blancos 
d. El poster debe mostrar el logo de la red internacional y en [pequeño el logo redondo de la reunión de 

redes y el banner del Coloquio 
 

8. Exhibición: 
a. Los posters estarán expuestos durante los días de reunión de las Redes Internacionales. 
b. Se sugiere la presentación de los póster por los coordinadores y/o miembros de las Redes 

 
9. Sugerencias: 

a. Se sugiere llevar 50 copias en papel tamaño oficio o A4 para ser distribuidas entre los asistentes.  
b. Colocar nombre, apellido y correo electrónico para contacto.  

	
10. Fecha de presentación  

a. El poster deberá enviarse en primera instancia para su análisis, por correo electrónico en formato 
digital hasta el 26 de octubre de 2018 a la Lic. Doris Sequerida – viejodoris@gmail.com  

b. Se habrán instalado 20 paneles para la exhibición de los posters en la sala del evento.  Allí se 
instalarán los posters al inicio de la reunion de Redes 

 
11. Evaluación  

a. Se formará una comision evaluadora de tres miembros de las redes internacionales de enfermería 
b. La comisión evluará los posters en base a criterios de: estética, comnpletitud, organización, 

originalidad y aporte singular al conocimiento  
	
12. Premiación 

a. Se entregarán tres primeros premios consistentes en diplomas de honor a los posters ganadores 
b. La premiación se realizará el día 4 de noviembre por la tarde al finalizar la reunión de redes 

	
	


