INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO
1. Descargar primero el formulario al ordenador NUNCA RELLENAR DIRECTAMENTE
en el navegador.
2. Cumplimentar los datos y guardar los cambios
3. Remitir el formulario (pdf) a la dirección de correo electrónico de la secretaria técnica
colegiosalamanca@enfermeriacyl.com .
Nosotros responderemos siempre confirmando la recepción del envío.
POR FAVOR SIGA ESTOS PASOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO.
Para cualquier duda o aclaración puede ponerse en contacto con nosotros.
Tel. +34 923 22 30 12 – email: colegiosalamanca@enfermeriacyl.com

INSTRUCTIONS FOR ),//,1* THE FORM
1. Download the form to your computer first NEVER FILL ONLINE in the browser.
2. Fill in the data and save changes
3. Send the form (pdf) to the email address of the technical secretariat
colegiosalamanca@enfermeriacyl.com .
We will respond always confirming.
PLEASE FOLLOW THESE STEPS FOR THE 5,*+7PERFORMANCE.
For any questions or clarification please contact us.
Tel. +34 923 22 30 12 - email: colegiosalamanca@enfermeriacyl.com

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el solicitante queda informado, de modo expreso, y presta su consentimiento para la
incorporación de los datos correspondientes a las personas físicas contenidas en el presente formulario a los ficheros informatizados existentes en el
Colegio Profesional de Diplomados de Enfermería de Salamanca, así como al tratamiento automatizado a que van a ser sometidos. El solicitante queda
igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación
vigente, siendo el responsable del fichero automatizado el Colegio Profesional de Diplomados de Enfermería de Salamanca (C/ Dimas Madariaga, 14,
Salamanca). A los efectos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica (15/1999), el colegiado autoriza expresamente la cesión de sus datos personales
que el titular del fichero automatizado realice para el cumplimiento de los fines previstos en sus Estatutos o norma reguladora, y de los servicios que, en
su ejecución, le puedan ser presentados.
Estos principios son aplicables a los congresistas inscritos en el “XV Congreso Nacional y X Internacional de Historia de la Enfermería”

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
TÍTULO/TITLE

esp

(máximo 15 palabras, sin abreviaturas)
(maximum 15 words, without abbreviations)

eng

1.
2.
(Tres palabras/ Three Words)
3.
1.
AUTOR/AUTHORS
2.
(3 como máximo)
(manimum 3 authors)
3.
CENTRO/INSTITUCIÓN DE TRABAJO
CENTER/INSTITUTION OF WORK
DIRECCIÓN POSTAL
ADDRESS

1.
2.
3.

PALABRAS CLAVE/KEY
WORDS

PAÍS/COUNTRY
EMAIL

Nº de TELÉFONO/
TELEPHONE NUMBER

RESUMEN (máximo 300 palabras. Presentar en español y en inglés).
Deberá describirse: 1. Objetivos. 2. Fuentes. 3. Medotología. 4. Resultados. 5. Conclusiones.

ABSTRACT (maximum 300 words. Submit in Spanish and English).
It should be described: 1. Objectives. 2. Sources. 3. Methodology. 4. Results. 5. Conclusions.

¿Que medios audiovisuales necesitara?  Ninguno  Ordenador  Sonido Sala  Internet
What media do you need?  Nothing  PC  Sound  Internet
Usted debe enviar este formulario a la Secretaría del Congreso a través del email colegiosalamanca@enfermeriacyl.com
You should submit this form to the Congress Secretariat via email colegiosalamanca@enfermeriacyl.com

