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Vamos a empezar por el blog de
CUIDANDO porque es, sin lugar a
dudas, el blog enfermero de referencia. No
solo por ser el más visitado y uno de los más
visitados de la blogosfera sanitaria española,
sino por la calidad y variedad de sus
contenidos. Es una de las razones por las
que ya salieron en una entrevista en el
anterior número de ENE.
Editado por dos enfermeros jienenses desde
febrero de 2010, en el blog podemos
encontrar casi de todo, de ahí que sea lugar
de visita obligatoria para cualquier
enfermero que se inicie en los caminos del
2.0.
Imprescindible de leer con calma fue su
iniciativa 24h-24p mediante la que, al
tiempo que celebraban el aniversario de su
blog, consiguieron publicar 24 entradas
orientadas a mejorar la visibilidad de los
cuidados de enfermería.

Contactar con sus editores no es difícil.
Podéis
verlos
en
Facebook®
en
Cuidando.es o en Twitter® como
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@cuidandosfs y @cuidandoajr o incluso a
través
del
email
(Serafín:
sfernandez@cuidando.es / Antonio Jesús:
ajramos@cuidando.es)

Foto: Antonio J. Ramos y Serafín
Fernández. Cuidando.es
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Podéis
decirnos
¿Qué
es
CUIDANDO?
El nombre del blog es la manera de querer
llamar a muchas cosas relacionadas con la
enfermería
en
solo
una
palabra:
Cuidando.es
¿Cómo se os ocurrió la idea
de crear CUIDANDO?
La idea original era elaborar un escritorio
en la red para compartir y debatir cosas con
los demás. Va dirigido a enfermeras y otros
profesionales interesados en la Salud de las
personas que cuidamos. No obstante
también existen documentos dirigidos a
población general.
¿Qué pretendéis conseguir en
CUIDANDO?
En principio, Cuidando tiene 5 objetivos:
luchar contra el capitalismo teórico,
difundir prácticas basadas en la evidencia,
creación de un espacio para la reflexión
entre iguales, apoyo a investigadores
noveles y por extensión la difusión de la
Salud 2.0.
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¿Qué se puede encontrar en
CUIDANDO?
Básicamente información en relación a los
objetivos que perseguimos presentada de
una manera atractiva, para ello utilizamos
varios apartados y recursos: opiniones de
los autores, activos en salud, video forum,
recomendación a artículos, guías de
práctica clínica, recursos, etc.
¿Con
qué
periodicidad
se
publica?
La periodicidad es cambiante y se adapta a
la situación de los autores. Hemos llegado a
publicar a diario, pero en este momento
publicamos aproximadamente 5 post a la
semana.
Sugeridnos un post que sirva
para que la gente conozca de
qué trata CUIDANDO y porque
lo elegís.
Diríamos que "Quiero hacer un póster y eso
como
se
hace"
http://www.cuidando.es/archives/668
porque ha sido uno de los post más
"agradecidos" y el que más visitas ha
recibido. Muchas personas nos han referido
que le ha ayudado en su tarea de realizar
una comunicación científica.
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uiero hacer un Póster…
¿y eso cómo se hace?
Serafín Fernández Salazar (1)
Antonio Jesús Ramos Morcillo (2)

(1) Enfermero. Master en Investigación e Innovación en Cuidados, Salud y Calidad de Vida. Estudiante de
Doctorado en la Universidad de Jaén, Andalucía, España.
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura (Jaén).
(2) Enfermero. Antropólogo Social y Cultural. Master en Investigación e Innovación en Cuidados, Salud y
Calidad de Vida. DEA. Estudiante de Doctorado en la Universidad de Sevilla, Andalucía, España.
Profesor en la Universidad de Jaén.

Fernández Salazar, Serafín. Ramos Morcillo, Antonio Jesús. Cuidando.es
[blog] Quiero hacer un Póster… ¿y eso cómo se hace?; 25/abr/2011 [1
pantalla aprox.]Disponible en http://www.cuidando.es/archives/668.
Republicado en ENE. Revista de Enfermería 5(2):15-16, ago 2011.
Monográfico Enf 2.0. Disponible en http://enfermeros.org/revista

Cucha que te diga….Seguro que os habéis
planteado esta pregunta en más de una
ocasión. La verdad, es que hacer un póster,
puede convertirse en una odisea, pero desde
Cuidando.es queremos facilitaros un
poquito la vida.
Os dejamos unos cuantos enlaces que
seguro os resultarán de interés. Esperamos
que os ayuden en la realización de vuestras
próximas
producciones
científicas.
Igualmente, si alguien conoce más recursos,
por favor,,,¡¡¡ que lo diga !!!, Compartamos
el conocimiento…Gracias.
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Búsqueda Bibliográfica I: Incluimos
también un power point “made en
Cuidando.es”, donde explicamos de manera
breve y resumida, como realizar una
Búsqueda Bibliográfica.
Búsqueda Bibliográfica II: Segunda
parte del power point, donde mostramos
como localizar evidencias.
Búsqueda Bibliográfica: Presentación
de María (@bibliovirtual), donde nos
explica como realizar una búsqueda
bibliográfica.
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Enfermería Basada en la Evidencia:
Protocolos
Clínicos
y
Búsqueda
Bibliográfica. Presentación de Enrique
Gavilán Moral, donde explica diferentes
recursos que pueden resultar de interés para
realizar una búsqueda bibliográfica.
El
póster,
una
forma
de
presentación eficaz en un Congreso
de Jóvenes Científicos: documento que
nos presenta algunas consideraciones
especiales que debemos de tener en cuenta
a la hora de realizar nuestro póster. Es un
documento básico pero útil para
principiante.
Ayudas y M odelos para presentación
en formato póster: estos documentos
nos los facilita investén y son de gran ayuda,
ya que constan de 6 plantillas que podemos
modificar a nuestro gusto, así como un
pequeño manual de instrucciones.
Cómo hacer un póster a distancia.
Un excelente post de nuestra amiga
@bibliovirtual (María), donde nos explica
como elaborar un póster a distancia,
comentando las diferentes herramientas que
ha utilizado para hablar, crear y gestionar la
documentación. Muy recomendable.
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Quiero hacer una
oral…y eso ¿como
complemento perfecto
adecuadamente tu póster
oral.

comunicación
se hace?: el
para defender
o comunicación

10 Consejos para presentaciones
power point: os dejamos este enlace que
pudimos obtener vía twitter a través de
Carlos Cuello.
M anual de Comunicación para
investigadores: Tuvimos conocimiento
de este manual a través del Blog de
Merbondal. Según Mercé “Este manual
responde a preguntas como ¿Qué le cuento?
o ¿a quién se lo digo? o ¿cómo se lo digo? y
explica fallos frecuentes y trucos de
comunicación de manera ágil y multimedia,
mediante el uso de textos, pdf’s, podcasts,
vídeos, fotografías, infografías, webs, blogs,
redes sociales, buscadores, enlaces y wikis”.
Pues eso, un recuros bastante útil.
Guía para la Evaluación de las
Comunicaciones: un documento que os
ayudará a saber que es lo que se evalúa por
parte de los Comités Científicos en las
Comunicaciones de un Congreso (Oral o
Póster). Es un ejemplo, también facilitado
por investén ya que cada Comité puede
utilizar uno, pero pensamos que este es muy
completico.
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