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16º16º16º16º CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL    

DE DE DE DE     

ENFERMERIA HEMATOLOGICA ENFERMERIA HEMATOLOGICA ENFERMERIA HEMATOLOGICA ENFERMERIA HEMATOLOGICA     

 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Cáceres 6, 7 y 8 octubre de 2011 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

 
 
 

SEDE DEL CONGRESO: 
 
 Complejo de San Francisco . 

Ronda de San Francisco s/n.  10002 - Cáceres 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA A.N.E.H.  
C/ Párroco Antonio González Abato, 6 Bajo D. 41013-Sevilla 
Telf. Fax: 954.12.52.77 – 690.66.87.16 
Secretaria Científica: secretaria@aneh.es  
Secretaria Técnica: caceres2011@aneh.es  
 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:  
 
El miércoles 5 de octubre de 2011 de 18:00 h. a 19:30 h. y el jueves día 6 de 8:00 h. a 13:00 h en la 
Secretaría del Congreso (Complejo de San Francisco).  
 
Durante la Inauguración del Congreso la Secretaría se mantendrá cerrada.  
 
 
ENTREGA DE PÓSTERS Y CD O PENDRIVE  CON LOS TRABAJOS.  
 
Secretaría Científica del Congreso el jueves día 6 de octubre a primera hora de la mañana.  
 
IDENTIFICACIÓN 
 

• Para el acceso a las salas será indispensable la presentación de la tarjeta identificativa.  
• Los componentes del Comité Organizador llevará una tarjeta identificativa de distinto color.  
• Para el Acceso a las Comidas y Visitas será imprescin dible la entrega del ticket 

correspondiente.  
• Para recoger los certificados de los trabajos, será imprescindible la presentación del 

D.N.I., sólo se expedirán certificados a los autore s inscritos en el congreso. 
 
 
 
DESCUENTOS ESPECIALES TRANSPORTES 
 
Para billetes de tren, consultar con la secretaría técnica 
RENFE Transportista Oficial de este 16º Congreso concede la reducción del 30% de descuento  para 
los asistentes inscritos en el congreso.  
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NORMATIVA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Para poder participar en cualquier modalidad (ponencia, comunicación oral ó póster) será imprescindible 
que al menos uno de los autores esté inscrito.  
Los resúmenes se enviarán por Correo Electrónico: secretaria@aneh.es , ANTES DEL 30 DE JULIO DE 
2011.  mecanografiados en formato A-4 a doble espacio utilizando WORD, ocupando un máximo de una 
hoja por una cara, equivalente a 200 palabras, indicándose por el siguiente orden, título, autores (nombre 
y apellidos completos ), ponente, centro de trabajo, teléfono de contacto y correo electrónico. 
 
Deberá constar de: introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones, así como, indicar la 
presentación a la que opta (Comunicación Oral ó Póster).  
 
Las exposiciones de las comunicaciones tendrán una duración máxima de 10 minutos. El medio 
audiovisual usado será ordenador-cañón, para lo que tendrán que ir presentados en formato POWER-
POINT.  
 
Cualquier otro medio que necesite para la exposició n de la presentación, será imprescindible 
consultarlo con la Secretaría del Congreso, antes d el 30 de julio de 2011.  
 
Los póster deberán atenerse  a las siguientes medidas: 80 cm de ancho por 100 cm de alto .  
 
El Comité Científico intentará comunicar la aceptación o no aceptación de los trabajos, antes del 15 de 
agosto de 2011.  
 


