
 

 

 
 
 
Con motivo de la celebración del VI Congreso Internacional, XII Nacional y VIII 
Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y 
Comunitaria de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), y para 
promover la difusión de contenidos de carácter científico del Congreso en 
Twitter e Instagram, proponemos a los congresistas el “CONCURSO en 
RED”. Se trata de compartir tweets e historias de Instagram de valor 
informativo y científico, que nos ayuden a difundir el conocimiento generado 
en las diferentes actividades del congreso, utilizando el hashtag 
#AECSevilla21 
 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el VI Congreso 
Internacional, XII Nacional y VIII Encuentro Nacional de Tutores y 
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC). Cada congresista participa con su 
cuenta personal de Twitter y/o Instagram. 
 

2. Se contabilizará el mayor número de tweets originales que aporten 
valor con el hashtag #AECSevilla21 

 
3. Se tendrán en cuenta los tweets publicados entre el miércoles 27 de 

octubre a las 10:00 h. y el 29 de octubre a las 11:30 h., teniendo en 
cuenta todas las actividades científicas del Congreso. 

 
4. Se evitará la publicidad de marcas comerciales. 

 
5. El Congreso AEC descalificará del concurso a aquellos perfiles de 

Twitter que no respeten los derechos fundamentales de las personas, 
normas básicas de convivencia, buen gusto y decoro o afecten a los 
puntos 4 y 5 de la presente normativa. También a aquellos perfiles que 
compartan contenido amenazante, falso, mal interpretado, abusivo, 
difamatorio, obsceno y/o escandaloso. 

 
6. Cualquier usuario que utilice varias cuentas quedará fuera del 

concurso. Serán descartados aquellos concursantes que utilicen 
múltiples repeticiones de un mismo contenido, enlaces duplicados o 
casi duplicados, tweets repetitivos que no aporten valor, comentarios 
inapropiados o que atenten directamente contra la imagen del 
congreso o sus asistentes. Serán descalificadas del concurso aquellas 
cuentas que incumplan cualquier norma incluida en el apartado "Reglas 
de Twitter", que establecen algunos límites en cuanto al tipo de 
contenido y los comportamientos tolerados. 
 



 

 

 
7. Los participantes que aspiren al premio, deben seguir la cuenta Twitter 

de AEC (AECTUIT), para que se les pueda notificar mediante mensaje 
directo que son finalistas. Los ganadores deberán enviar sus datos de 
contacto vía mail a congreso2021@enfermeriacomunitaria.org para 
reclamar y concretar el premio seleccionado antes del 2 de noviembre. 
 

8. Anuncio de premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en 
primer lugar en la Clausura y Acto de Despedida del Congreso. 
Después se publicarán en las cuentas de redes sociales de AEC y en la 
web del Congreso: 
https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/congreso20
21-inicio 
 

9. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las 
condiciones del mismo. El Congreso AEC podrá resolver cualquier 
asunto o contingencia no prevista en estas bases. 

 
 
PREMIOS DEL CONCURSO 
 
Se otorgarán cuatro premios formativos en total. Dos premios a los dos 
ganadores del concurso en Twitter y dos premios a los dos ganadores del 
concurso en Instagram. 
 
Cada ganador podrá elegir entre los siguientes Cursos de Formación 
Continuada, ofrecidos por CEISAL. Todos ellos darán comienzo el 9 de 
Noviembre, por lo que el lunes 2 de Noviembre deberán confirmar el Curso 
seleccionado para tramitar su matrícula. 
 
1º. Biomecánica corporal. Movilización e inmovilización de pacientes. 
2º. Actualización en la metodología de la investigación en ciencias de la salud 

en el ámbito de la enfermería obstétrico ginecológica. 
3º. Estrategias de atención de enfermería a la infancia y la adolescencia. 
4º. Actualización de conocimientos en la valoración del bienestar fetal 

intraparto y la atención al parto distócico. 
5º. Actualización en conocimientos en el abordaje multidisciplinar del 

paciente quemado. 
6º. Reanimación cardiopulmonar básica e instrumentalizada, pediátrica y 

neonatal. 
7º. Estrategias de atención de enfermería a la salud sexual, reproductiva y de 

género. 


