
 
 

 

Bases para la elección del ponente de clausura en el XXV Encuentro internacional de 
Investigación en Cuidados 

 

Con motivo de la celebración del XXV Encuentro Internacional de Investigación en 
Cuidados, el Comité Organizador invita a participar en la elección del ponente de 
Clausura. Dicha participación se regirá por las siguientes bases: 
 

Bases para votar 

Primera fase 

1. El procedimiento consta de dos fases: Propuesta de ponentes y Votación. 
2. Puede proponer ponente o votar cualquier profesional que ejerza su profesión en el ámbito 

de los cuidados y servicios de salud (clínica, docencia, investigación y/o gestión), cualquiera 
que sea su nacionalidad y país de ejercicio. 

3. La primera fase comenzará en el momento de publicarse este escrito, finalizando el día 15 
de marzo de 2021 a las 23:59 horas (UTC +2). 

4. En esta la primera fase se podrán proponer hasta un máximo de 3 ponentes, de ámbito 
internacional (si se proponen más de 3, sólo se contabilizarán los tres primeros propuestos). 
De los resultados de esta primera fase saldrán, al menos, 10 ponentes que irán a la segunda 
fase de votación. 

5. Para cada propuesta se tendrá en cuenta las características del Encuentro y se aportará: 
identificación de la persona que propone, nombre de la persona propuesta (máximo de tres) 
y motivo o justificación por el que se propone a esta persona. 

 

Segunda fase 

6. La segunda fase, fase de votaciones, empezará el día 16 de marzo de 2021 a las 00:00 
horas, finalizando el 31 de abril de 2021 a las 23:59 (UTC +2) y, en esta fase, sólo se podrá votar 
a un ponente de los 10 propuestos.  
7. Se otorgará un premio a la propuesta seleccionada. El premio consistirá en una 
inscripción gratuita para asistir al XXV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 
para la persona que haya propuesto a/la ponente; en caso de haber sido propuesto por más de 
una persona, se realizará un sorteo entre todas ellas. 
8. Si no se rellena alguno de los campos o se envían correos electrónicos falsos, el voto 
será descartado. También serán descartados aquellas propuestas de ponentes que no estén 
alineados con los valores y objetivos del Encuentro.  

 

 


