Preguntas frecuentes (FAQ) para Encuentro Internacional de
Investigación en Cuidados. Investén-isciii
Preguntas relacionadas con gestiones previas al Encuentro
¿Cuáles son los requisitos para estar inscrito en el Encuentro?
1. Cumplimentar la solicitud on-line.
2. Hacer efectivo el pago.
En caso de que el asistente al Encuentro no sea la persona que se inscriba y/o
realice el pago, es muy importante que se nos facilite la dirección de email y
correo postal del asistente. La documentación relevante para el Encuentro
(certificados, avisos de última hora, etc.) se remitirá a la dirección facilitada en
la inscripción. Si esta dirección es la de la institución/empresa y no la del
asistente, la información no le llegará al asistente, y éste no estará informado
en lo relativo al encuentro al que va a asistir
NOTA: No obstante, para evitar posibles errores, por favor, tenga disponible una
copia del recibo de pago, o bien aportando los siguientes datos: fecha del ingreso,
importe y nombre del laboratorio/agencia/institución que ha realizado el pago (si es
el caso).
¿Qué es la inscripción anticipada?
Se considera inscripción anticipada cuando tanto la inscripción como el pago se
realizan antes del día 31 de agosto. La inscripción anticipada supone una reducción
en el precio de inscripción y le da opción a asistir a dos talleres sin coste adicional.
(El precio de la inscripción anticipada es de 220 €).
¿A cuántos seminarios me puedo inscribir?
Los seminarios tendrán una duración de dos horas para que los asistentes puedan
asistir, si lo desean, a dos seminarios.
En la aplicación informática, ¿por qué no me puedo inscribir al seminario que
yo quiero?
Los seminarios tienen un número limitado de plazas por lo que, una vez que se
completan estas plazas, la aplicación informática no permite que se inscriban más
personas.

¿Qué tengo que hacer para saber si estoy admitido al seminario que he elegido?
¿Cómo puedo conseguir el material de los seminarios?
Los listados de las personas inscritas y admitidas en los seminarios serán publicados
y actualizados en nuestra página Web días antes de que se celebre el Encuentro.
Una vez publicada la lista de admitidos al seminario, el docente remitirá al correo
electrónico el material que considere necesario.
¿Qué pasa si no hago el pago efectivo antes del 31 de octubre?
Si no se realiza el pago antes del día 31 de octubre, no podrá asistir a los seminarios
en el que se haya inscrito.

Preguntas relacionadas con gestiones previas al Encuentro
¿Qué es una comunicación oral? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántas diapositivas
debo exponer?
Una comunicación oral es una exposición de 6 minutos. Aunque no existe límite de
diapositivas o de uso de otro material de apoyo, usted deberá ajustarse
estrictamente al tiempo establecido. El turno de preguntas es de 2 minutos y el
moderador puede agrupar este tiempo cada cierto número de comunicaciones
orales.
¿Puedo elegir presentar mi comunicación en formato póster?
Puede hacerlo. Al enviar el resumen, deberá seleccionar su preferencia de
presentación, pero el Comité Científico podrá sugerirle otra modalidad.
¿Cuáles son los requisitos para optar al premio al enviar el resumen?
Todos los resúmenes optan al premio, excepto aquellos en que los autores
expresen su deseo de no optar al mismo.
¿Tengo que/puedo defender mi póster?
El póster estará disponible para su visualización por parte de los asistentes los días
del Encuentro. Usted debe estar disponible para las preguntas que puedan realizarte
a través del foro habilitado para la comunicación entre los asistentes. Si bien no se
establece un horario ni un tiempo concreto para la defensa del póster.

Preguntas relacionadas con el envío de resúmenes al rincón del alumno
En estos momentos soy alumno, pero para las fechas de celebración del
Encuentro ya habré terminado mis estudios. ¿Puedo mandar mi resumen al
rincón del alumno?
Sí. Los alumnos (Grado, Máster, EIR) para poder mandar su resumen al rincón del
alumno han de serlo a fecha del cierre de envío de resúmenes,
independientemente del estatus que tengan en la fecha de asistencia y celebración
del Encuentro.
El envío del resumen como alumno permite presentar un trabajo sin resultados y
que por tanto sólo podrá ser presentado en formato póster. Por otro lado, si lo desea,
como alumno puede presentar un trabajo a dicho rincón con resultados, aunque en
ese caso usted está implícitamente solicitando que su trabajo sea incluido en el
rincón del alumno en formato póster. En ambos casos el autor o autores tienen que
ser alumnos.
Finalmente, existe la posibilidad de que en la autoría de un trabajo aparezcan
autores que no tienen la categoría de alumno (por ejemplo, en el caso de los tutores).
Pero en este caso los trabajos tendrán que tener resultados y no podrán ser
presentados al rincón del alumno, sino que deberán presentarse a la categoría
general.
En estos momentos soy alumno, pero quiero mandar un resumen proveniente
de un trabajo de investigación finalizado y por tanto con resultados. ¿Puedo
mandar mi resumen fuera del rincón del alumno?
Sí. Los alumnos (Grado, Máster, EIR) que presenten trabajos con resultados pueden
enviar su resumen como cualquier asistente fuera del rincón del alumno. De esta
forma su trabajo podrá ser aceptado para su presentación oral o póster. Y como
decíamos en la respuesta anterior, en este caso, no podrán ser presentados al
rincón del alumno, sino que deberán presentarse a la categoría general y entre los
autores puede figurar el docente/tutor/investigador, si procede.
En estos momentos soy alumno de Grado, he mandado un resumen (rincón
del alumno u otra categoría). Cuando lo envío estoy matriculado como alumno,
pero para las fechas de celebración del Encuentro ya habré terminado mis
estudios. ¿Puedo inscribirme y pagar la cuota como alumno?
Sí, ya que la cuota de inscripción como alumno es aplicable a estudiantes de Grado
que presentan su trabajo al rincón del alumno, con o sin resultados y que están/ han
estado matriculados en algún centro universitario para realizar los estudios de Grado
en el año académico en curso.
Por lo tanto, siempre que cumpla dicho requisito podrá inscribirse y pagar la cuota
reducida como alumno independientemente de que a fecha de la celebración del
Encuentro haya terminado dichos estudios.
Dicha condición se mantiene para alumnos que no tienen ningún trabajo aceptado
pero deseen asistir al Encuentro

Si usted es alumno de Grado, pero no tiene ningún trabajo aceptado, podrá
inscribirse y pagar la cuota reducida de alumno si mantiene su condición de alumno
a fecha de pago de la inscripción, independientemente del estatus que tengan en la
fecha de la celebración del Encuentro.
Nota: recuerde que, una vez realizada la inscripción, desde la secretaría se le solicitará
una prueba de dicho estatus de estudiante.

Preguntas relacionadas con el libro de comunicaciones del Encuentro
¿Qué se incluye en el libro de comunicaciones?
En el libro de comunicaciones se incluyen todos los trabajos aceptados y que,
voluntariamente, los autores envían, según las normas establecidas, a través del
área personal de la plataforma del Encuentro. Todos aquellos autores que no envíen
dicho texto antes del plazo estipulado (véase el documento fechas importantes)
deben tener en cuenta que su trabajo no se publicará en el libro de comunicaciones
del Encuentro y que no existe en este evento otro medio de difusión alternativo.
NO se incluirán en el libro de comunicaciones aquellos resúmenes publicados en
otros congresos
¿Es obligatorio enviar el texto para el libro de comunicaciones?
El envío del texto correspondiente al resumen aceptado no es obligatorio, es una
decisión que corresponde a los autores.
¿Qué ventajas y desventajas obtengo enviando el texto para el libro de
comunicaciones?
El libro de comunicaciones del Encuentro, en su versión definitiva (publicada a partir
de los 30 días siguientes a la finalización del Encuentro), tiene ISBN. Por este
motivo, puede ser considerado, en algunas circunstancias, como mérito curricular.
No obstante, tenga en cuenta que algunas revistas científicas podrían no aceptar
como trabajos originales aquellos que han sido total o parcialmente publicados en
un libro de comunicaciones de un evento científico.
¿Qué difusión tiene el libro de comunicaciones?
La versión definitiva del libro de comunicaciones se publica a partir de los 30 días
siguientes a la finalización del Encuentro en la página web del mismo y en diferentes
medios de difusión electrónica.
¿Por qué la versión definitiva del libro de comunicaciones se publica a partir
de los 30 días siguientes a la finalización del Encuentro?
La versión final sólo contiene aquellos trabajos que han sido presentados en el
Encuentro y no recoge aquellos trabajos no presentados en el Encuentro por
cualquier incidencia ajena a la organización del mismo.
¿El libro de ponencias a efectos curriculares es un formato electrónico?
No. Al poseer ISBN es un formato en papel que se entrega para la obtención de
dicho ISBN, pero que, a efectos de ser respetuosos con el medio ambiente, el Comité
Organizador ha decidido entregarlo sólo en formato electrónico. Existe un repositorio
de todos los libros de ponencias en su versión definitiva que podrá encontrar en el
siguiente
enlace:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-elinstituto/fdorganizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-servicios-aplicadosformacion-investigacion/fd-centros-unidades/fd-investen-isciii2/encuentrosinvesten.shtml

Rogamos utilicen esa versión para cualquier mérito curricular que precisen.

Preguntas relacionadas con el desarrollo del Encuentro
¿Por qué conviene que rellene la evaluación general del Encuentro?
Para la organización es muy útil recibir la evaluación del Encuentro, para así poder
mejorar año tras año. Puede enviarse on-line una vez finalizado el Encuentro desde
la página web.
¿Cómo conoceré los resultados de los premios?
Los premios a la mejor comunicación de cada categoría se otorgarán en la clausura
del Encuentro. Una vez finalizado el Encuentro, se publicará la información en la
página web.
¿En qué consisten los premios? ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?
El premio a la comunicación con mayor impacto clínico consiste en la inscripción
gratuita al Encuentro.
Los premios a la mejor comunicación oral y póster consisten en una inscripción
suscripción gratuita durante 1 año a la revista Enfermería Clínica, en papel y en
formato online.
Los premios para las categorías al mejor póster del rincón del alumno de primer
grado y al mejor póster del Rincón del Alumno de segundo ciclo es una suscripción
a la revista ROL de enfermería en papel con acceso online a la Biblioteca de ROL
con más de 1500 artículos y un Curso online acreditado para una sola persona.
Todos los premios se entregarán durante el Acto de Clausura.

Preguntas relacionadas con las acreditaciones del Encuentro
¿Cómo obtendré los créditos de formación continuada?
Para obtener los créditos de formación continuada debe asistir al 100% de las
sesiones plenarias.
¿Cómo consigo los diplomas/justificantes de: (a) mi asistencia al Encuentro,
(b) he presentado un póster, (c) he presentado una comunicación y (d) he
recibido un premio?
(a)Los certificados de asistencia podrán descargarse on-line durante las semanas
siguientes al mismo. Recibirá un e-mail con las instrucciones para descargarlo.
(b) El certificado de poster podrán descargarse on-line durante las semanas
siguientes al mismo. Recibirá un e-mail con las instrucciones para descargarlo.
(c)El certificado de la comunicación oral podrán descargarse on-line durante las
semanas siguientes al mismo. Recibirá un e-mail con las instrucciones para
descargarlo.
(d) El certificado del premio podrán descargarse on-line durante las semanas
siguientes al mismo. Recibirá un e-mail con las instrucciones para descargarlo.
Nota: Recuerde que para todos los certificados se utilizará los autores (tal y como
aparecen en la plataforma de envío de resúmenes) y el orden establecido a la
fecha de envío. Sólo se enviarán certificados a los ponentes que expongan su
trabajo durante la mesa de comunicaciones.
Para más información actualizada sobre el Encuentro, consulte la página web:
https://encuentros.isciii.es/

ENGLISH VERSION

Frequently Asked Questions (FAQ) for the Conference
Investén-isciii:
Questions related to aspects previous to the Conference
Which requisites do I have to fulfill to register for the Conference?
1. Complete the on-line application form.
2. Make the payment.
If the person attending the Encounter is not the person who registers and/or
makes the payment, it is very important to provide us with the email and postal
address of the attendee. The relevant documentation for the Congress
(certificates, last minute notices, etc.) will be sent to the address provided
at registration. If this address is that of the institution/company and not that
of the attendee, the information will not reach the attendee, and the
attendee will not be informed about the meeting.
NOTE: However, to avoid possible errors, please have a copy of the payment receipt
available, or knowing the following information: date of admission, amount and name
of the laboratory/agency/institution that has made the payment (if applicable).
What is early registration?
Early registration is considered when both registration and payment are made before
August 31th. Early registration means a reduction in the registration fee and gives
you the option to attend two workshops with no additional cost. (The early registration
fee is 220€).
How many workshops can I register for?
The workshops have duration of two hours so attendees can attend, if they wish, two
workshops.
Why can't I register for the workshop I wish in the computer application?
The workshops have a limited number of seats so, once these seats are completed,
the computer application will not allow more people to register.
How do I Know if I have been admitted to the workshop I have chosen?
How can I get the workshop material?
The lists of people registered and admitted to the workshops will be published and
updated on our website days before the Congress. Once the list of those admitted to
the workshop has been published, the teacher will send the material considered
necessary by e-mail.
What happens if I don't make the payment before October 31st?

If payment is not made before 31 October, you will not be able to attend the
workshops in which you have registered.

Questions related to the presentations during the Conference
What is oral communication? How long does it last? How many slides shall I
include?
An oral communication is a 6-minute presentation. Although there is no limit on the
number of slides or other supporting material, you must strictly adhere to the time
set. Question time is 2 minutes and the chair can group this time every certain
number of short oral communications.
Can I choose to submit my presentation in poster format?
You can do it. When you send your abstract, you must select your preference for
presentation, but the Scientific Committee may suggest another modality.
What are the requirements to be eligible for the award by submitting the
abstract?
All abstracts are opting to award, except those in which the authors express their
wish not to opt it.
Shall/May defend my poster?
The poster will be available for viewing by attendees on the days of the Congress.
You should be available for questions that may be asked through the forum enabled
for communication between attendees. Although no schedule or time limit is set for
the poster defense.

Questions related to the submission of abstracts to the Student’s Corner
I am student at this moment, but by the dates of the Conference I will have
finished my studies. Can I send my abstract to the Student´s corner?
Yes, Students (Bachelor, Master, EIR) in order to be send their abstract to the
student's corner must be students at the closing date for submission of
abstracts, regardless of the status they have at the date of the Conference.
Submission of abstract as a student’s allows presenting an abstract without results
that can only presented in poster format. On the other hand, if you wish, as a student
you can present and abstract to that corner with results, although in that case you
are implicitly requesting that your abstrac be included in the student's corner in poster
format. In both cases the author or authors must be students.
Finally, there is the possibility that in the authorship of a work there are authors who
do not have the category of student (for example, in the case of tutors). In this case,
however, the work must have results and cannot be presented to the student's
corner, but must be presented to the general category.

At the moment I am a student, but I want to send a abstract from a completed
research project and therefore with results. Can I send my summary to the
general category?
Yes, students (Bachelor, Master, EIR) who present abstracts with results can send
their abstract like any other attendee to the general category. In this way, your work
can be accepted for oral or poster presentation. And as we said in the previous
answer, in this case, they cannot be presented in the student's corner, but must be
presented in the general category and the authors may include the
teacher/tutor/researcher, if applicable.

At the moment I am an undergraduate student, I have sent and abstract
(student's corner or another category). When I send it, I am registered as a
student, but by the time of the Congress, I will have finished my studies. Can I
register and pay the fee as a student?
Yes, since the student registration fee is applicable to undergraduate students who
present their work to the student's corner, with or without results and who are/have
been enrolled in a university centre to do their undergraduate studies in the current
academic year.
Therefore, as long as you comply with this requirement, you will be able to register
and pay the reduced fee as a student, regardless of whether you have completed
these studies by the date of the Congress.

This condition is held for students who have no accepted work but wish to attend
Congress.
Note: remember that once you have registered, the secretary will ask you for proof
of your student status.

Questions concerning the Book of Abstracts
What is included in the Book of Abstract?
The Book of Abstracts includes all the accepted works that the authors sent
voluntarily, according to the established rules, through the personal area of the
platform of the Congress. All those authors who do not send this text before the
deadline (see document Important Dates) should bear in mind that their work will
not be published in the book of abstract of the Congress and that there is no other
alternative means of diffusion in this event.
Abstracts published in other congresses will NOT be included in the book of abstract.

Is it obligatory to send the text for the book of abstract?
Sending the text corresponding to the accepted abstract is not required. It is a
decision that corresponds to the authors.

What are the advantages and disadvantages of sending the text for the book
of abstract?
The final version of the book of abstract is published 30 days after the Congress. It
has an ISBN. For this reason, it can be considered, in some circumstances, as
curricular merit. However, bear in mind that some scientific journals may not accept
as original works those that have been totally or partially published in a book of
abstract of a scientific event.

What is the diffusion of the Book of Abstract?
The final version of the communications book will be published 30 days after
the end of the Congress on its website and in different online outlets.
Is the Book of Abstract for curricular purposes an electronic format?
No. Being ISBN document it is a paper format that is delivered itself to obtain the
ISBN. But in order to be respectful with the environment, the Organizing Committee
has decided to deliver it only in electronic format. There is a repository of all the
books of papers in their final version which can be found at the following link:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-elinstitute/fd-organization/fd-directive
structure/fd-sub-directorate-general-services-.applied-training-research/fd-centresunits/fd-investen-isciii- 2/encuentros-investen.shtml
Please use this version for any curricular merit you may require.

Questions during the Conference
Why should I complete general evaluation of the Conference?
The information received through the evaluation is very important for the organization
as it is used for improving every year. It may be submitted on-line after the
Conference through the website.
How can I know the awards granted?
The awards to the best presentation of each modality will be granted during the
closing ceremony. After the Conference, this information will be published on the
website.
Which are the requirements for being eligible for receiving the award? What
does the award consist of?
The prize for the communication with the greatest clinical impact consists of free
registration to the Congress.
The prizes for the best oral communication and poster consist of a free subscription
for 1 year to the magazine Enfermería Clínica, in paper and online format.
The awards for the categories of Best Poster in the First Grade Student Corner and
Best Poster in the Second Grade Student Corner are a subscription to the paper
nursing ROL magazine with online access to the ROL Library with over 1500 articles
and an accredited online Course for one person only.
All prizes will be awarded during the Closing Ceremony.

Questions related to the accreditation of the Conference
How do I get certificate/justifiers for: (a) my attendance at the Congress,
(b) submitted a poster, (c) submitted a communication, and (d) received an
award?
(a) Certificates of attendance may be downloaded online in the weeks following the
event. You will receive an e-mail with the instructions to download it.
(b) The poster certificate can be downloaded online in the weeks following the poster.
You will receive an e-mail with the instructions to download it.
(c) The certificate of the oral communication can be downloaded online during the
following weeks. You will receive an e-mail with the instructions to download it.
(d) The prize certificate can be downloaded online in the weeks following the award.
You will receive an e-mail with the instructions to download it.
Note: Remember that for all certificates the authors will be used (as they appear on
the abstract submission platform) and the order established at the date of
submission.
For further updated information about the Conference, please, visit our website:
https://encuentros.isciii.es/

