
 

 

Asociacion Paraguaya de Enfermeria 

XII Congreso Paraguayo de Enfermeria 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

El XII Congreso Paraguayo de Enfermería con el Lema: “El 

imprescindible Papel de los Enfermeras en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y su importancia para mejorar la Salud de la 

Población”, organizada por la Asociación Paraguaya de Enfermería, 

Asociación sin fines de lucro y que nuclea a Enfermeros de la República del 

Paraguay, orientados al desarrollo de la Enfermería buscando la excelencia en 

el ejercicio de la profesión.  

El Congreso está declarado de Interés Sanitario y Social y se celebrará 

los días 27, 28 y 29 de setiembre de 2017 en el Hotel Excélsior. 

Envío de Resúmenes: 

La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos 

científicos será el día 11 de setiembre de 2017. 

Es indispensable contrastar la recepción del envío con la secretaría 

técnica. En un plazo no superior a 5 días, recibirá una contestación por mail de 

la recepción de tu trabajo, de no ser así, se le solicita envíe un correo 

electrónico para confirmar su envío. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

CIENTÍFICOS 

El XII Congreso Paraguayo de Enfermería con el Lema: “El 

imprescindible papel de los enfermeros en el logro de los objetivos de 

Desarrollo Sostenible y su importancia para de mejorar la salud de la 

población”, organizada por la Asociación Paraguaya Enfermería, Asociación 

sin fines de lucro y que nuclea a Enfermeros de la República del Paraguay, 

orientados al desarrollo de la Enfermería buscando la excelencia en el 

ejercicio de la profesión. 

 El Congreso está declarado de Interés Sanitario y Social y se celebrará 

los días 27, 28 y 29 de setiembre de 2017 en el Hotel Excélsior. 

 

 

 

 

 



Envío de Resúmenes: 

La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos 

científicos será el día 11 de setiembre de 2017. 

Es indispensable contrastar la recepción del envío con la secretaría de la 

Asociacion Paraguaya de Enfermeria 

 En un plazo no superior a 5 días, recibirá una contestación por mail de 

la recepción de tu trabajo, de no ser así, se le solicita envíe un correo 

electrónico para confirmar su envío. 

Primera página con encabezado indicador 

TÍTULO DEL TRABAJO EN MAYUSCULA SOSTENIDA y NEGRITA 

• AUTOR 

• CO AUTORES 

• ORIENTADOR 

• Correo electrónico del autor 

• Resumen 300 a 500 palabras 

• Palabras clave: 3 

Segunda página 

El texto deberá empezar debajo del encabezado (en la segunda página), 

sin repetir el título y los autores. El mismo deberá estar organizado en: 

• Introducción, Objetivos, Material y Método, Resultados discusión, 

Conclusión y Bibliografía. 

• Extensión máxima:10 páginas (Incluido el encabezado y el indicador) 

• Tamaño: A4 (21 x 29,7cm) 

•Márgenes superior e izquierdo3 cm, inferior y derecha 2cm, 

interlineado 1,5 para el texto, sencillo para citas largas, pie de página y 

tablas. 

• Fuente: Arial 11 texto 

• Contenido: Introducción, objetivos, material y método, resultados, 

discusión, conclusión y bibliografía. 

•Figuras o tablas: no deberán exceder del límite de 10 líneas, espacio 

simple y presentado dentro de cuadros con sus respectivos títulos y 

leyenda debajo. 

_Referencias bibliográficas: Normas Vancouver o APA 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTER 



• Tamaño del POSTER ancho 70 cm largo 100cm 

•Contenido: encabezado indicando TÍTULO, AUTOR/ES, 

ORIENTADOR, RESUMEN, PALABRAS CLAVE. 

•Introducción, objetivos, material y método, resultados, discusión, 

conclusión y bibliografía. 

• Recepción e instalación del poster 28 de setiembre de 2017 

 

  

Información de interés para los Autores: 

• Un mismo autor no puede figurar en el primer orden en varios 

trabajos. 

•  Un mismo autor no puede realizar la defensa de varios trabajos. 

Contactos  

Tel. Celular: 0983 859 952 

Tel fax: 595 21 206130 

Correo:  • elidaayala@yahoo.com.ar 

     •  ae_paraguay@yahoo.com.ar 
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