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El contenido de la asesoría es responder y orientar las dudas metodológicas 
relacionadas con la preparación y elaboración de los trabajos a presentar en el próximo 
Congreso Internacional de Madrid 2023. 

Las consultas podrán realizarse a partir del 16 de enero de 2023, a través de la dirección 
de correo electrónico de la vocalía de Formación e Investigación: 

formacioneinvestigacion.vocalia@enfermeriacomunitaria.org 

Dichas consultas deberán realizarse en forma de preguntas concretas y estar 
acompañadas de un resumen estructurado del proyecto de trabajo, de 
aproximadamente entre 150 y 300 palabras, que contenga los aspectos que a 
continuación se detallan. Si algún aspecto no se sabe o no se tiene claro, poner NS/NC: 

▪ Problema de investigación: a) situación de salud o enfermedad a estudiar (problema 
de salud o conducta saludable), b) población en la que se desea estudiar y c) cuestión 
concreta que se quiere estudiar: frecuencia, validación de instrumentos de medida o 
diagnóstico, significados asignados (cualitativa), factores de riesgo / pronóstico o 
efectividad de una intervención enfermera). 

▪ Justificación del estudio: relevancia de la situación de salud / enfermedad (magnitud, 
trascendencia, etc.) y pertinencia de su estudio (laguna de conocimiento en la 
cuestión de estudio). 

▪ Objetivos. 
▪ Metodología: 

- Estudios originales cuantitativos: a) tipo de diseño, b) población y muestra, c) 
método de muestreo (probabilístico o no probabilístico), d) tamaño muestral 
estimado, e) variables (si es posible, clasificar por cada objetivo en 
independientes y dependientes), f) procedimiento de recogida de datos y g) 
análisis estadístico. 

- Estudios originales cualitativos: a) población, b) método de muestreo 
(probabilístico o no probabilístico), c) procedimiento de recogida de datos y f) 
método de análisis. 

- Revisiones de la literatura: a) búsqueda bibliográfica (bases de datos a consultar 
y términos clave a utilizar), b) criterios de selección de artículos (de inclusión o 
exclusión), información a extraer, evaluación de la calidad de los artículos (si 
revisión sistemática) y análisis (narrativo, conteo de votos o meta‐análisis). 

mailto:formacioneinvestigacion.vocalia@enfermeriacomunitaria.org

