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La Fundación para el Desarrollo 

de la Enfermería, FUDEN, nació, 

hace 30 años, con un objetivo claro: 

mejorar la calidad de los cuidados 

que se prestan a la población y 

garantizar el acceso a la salud y a 

una vida plena a todas personas, 

entendiendo que el motor para 

consecución de este objetivo son 

los profesionales de enfermería y 

de la fisioterapia y el trabajo ambos 

colectivos profesionales. 

Queremos conmemorar estos 

30 años de trabajo compartiendo 

con enfermeras y fisioterapeutas 

diversas actividades, entre ellas los 

FOROS FUDEN 30 ANIVERSARIO, 

#FF30. Un espacio de colaboración, 

aprendizaje, entrenamiento y sobre 

todo queremos generar un lugar en 

el que expresar la importancia de 

nuestro trabajo, mostrar las metas 

y conocer hasta dónde queremos 

llegar.

La asistencia a los Foros FUDEN es 

gratuita, aunque debes conseguir 

tu plaza, que son muy limitadas, en 

www.fuden.es. 
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Nuevas perspectivas en 
la génesis y difusión del 
conocimiento científico 
en enfermería

Auditorio Banco Sabadell
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PASO 1. 
¿Por dónde empiezo?: primeros pasos para el envío de manuscritos a revistas científicas

PASO 2. 
Publicación en una revista científica: ¿qué no debo hacer?

PASO 3. 
¿Qué alternativas tengo a la publicación en revistas? 
Otras formas para difundir mi investigación

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN
Decálogo de Buenas Prácticas para la Divulgación de los Resultados 
de la Investigación Enfermera
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MESA DE DEBATE 1. 
Análisis de la situación de las revistas de enfermería españolas

Conclusiones y propuestas de acción

MESA DE DEBATE 2. 
Alternativas al factor de impacto en la evaluación curricular de los autores
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Bienvenida
Conferencia Inaugural
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www.fuden.es

100 números de 
Nure Investigación 
Enfermera
Nuevas perspectivas en la difusión del conocimiento científico en enfermería

 Yo quiero publicar, ¿qué tengo que hacer? Talleres para investigadores noveles 
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Bienvenida

Novedades CENES

Conferencias invitadas

Descanso

Descanso

Forum de Investigación del Proyecto CENES 
(exclusivo para Investigadores CENES)

MESA DE COMUNICACIONES LIBRES: 
Experiencias y análisis de la aplicación del conocimiento de
enfermería en la práctica.

Registro de asistencia

Conclusiones y propuestas para la acción
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III Congreso de metodología, 
innovación y práctica 
avanzada en el Cuidado: 

PROYECTO CENES
5º aniversario
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Inscripción para asistir a las Jornadas: 
15 de abril hasta el 13 de mayo del 2019

Presentación de trabajos en la mesa de 
comunicaciones libres (Tercera Sesión: 
Congreso CENES):

• Envío de resúmenes: 13 de marzo al 11 de abril.

• Comunicación de la aceptación del trabajo al 
autor: 1 de mayo.

• Envío del póster y presentación oral de los 
trabajos aceptados: 10 de mayo.

• Envío del trabajo desarrollado de los trabajos 
aceptados: 20 de mayo.

Envío del Trabajo Reflexivo (opcional): 23 de julio 
del 2019.
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FECHAS CLAVE
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