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GEMA ROMERO. Madrid

Así puntúan 
las CC.AA. la
presentación de
comunicaciones
en congresos
internacionales

Al margen del prestigio per-
sonal y la contribución al
desarrollo científico de la pro-
fesión, una de las principales
ventajas de presentar una co-
municación o póster en el
Congreso Internacional de
Enfermería de Barcelona es
que en la gran mayoría de las
comunidades autónomas otor-
gan puntos en sus baremos de
méritos, tanto en oposiciones
como en bolsas de empleo. Pa-
ra comprobar cómo es esta va-
loración revisamos el último
baremo publicado para la cate-
goría de enfermero en cada co-
munidad.

Así, tal y como se puede
observar en la tabla anexa, só-
lo tres comunidades autóno-
mas: Aragón, Galicia y la Co-
munidad Valenciana, además
de la ciudad autónoma de
Ceuta, no reconocen méritos
por presentar ponencias, ya
sea en forma de comunica-
ción oral o póster. Además, es
especialmente llamativo el

hecho de que seis comunida-
des, además de Melilla, reco-
nocen prácticamente el doble
de puntuación en el caso de
que el congreso sea interna-
cional con respecto a uno na-
cional.

Castilla-La Mancha, Casti-
lla y León y Madrid también
discriminan en función de si
se trata de una comunicación
oral o un póster, otorgando
mayor valoración en el primer
caso. Además, cuatro regiones
diferencian entre el autor

principal y el resto de firman-
tes. Cuestiones todas ellas a
tener en cuenta a la hora de
presentar una comunicación.

Llamativo es el caso de La
Rioja, donde las aportaciones
que se realicen a reuniones
científicas serán “valoradas li-
bremente por el Tribunal de
selección, hasta un máximo
de 3,80 puntos”.

Posible publicación

Una vez aceptada y presenta-
da la comunicación en el con-
greso de Barcelona, las posibi-
lidades de poder publicar el
trabajo aumentan, para em-
pezar, en la revista del Conse-
jo Internacional de Enferme-
ría, International Nursing
Review, siempre que se cum-
pla con las normas de publi-
cación. Con lo que sería posi-
ble sumar también los puntos
otorgados por este apartado y
que todas las comunidades sí
reconocen.

Baremo de méritos
CC.AA. Convocatoria Año Mérito Puntos 

otorgados

Andalucía Concurso 2013-2015 Ponencias y Internacional: 0,10
-oposición comunicaciones Nacional: 0,05 

Aragón Concurso 2013 Ponencias y 0
-oposición comunicaciones

Principado Bolsa de 2014 Ponencias y Primer autor: 0,30 puntos; Segundo
de Asturias empleo comunicaciones autor: 0,20; Tercer autor: 0,10; 

Cuarto autor y sig: 0,05

Baleares Bolsa de 2013 Comunicación Internacional: Primer autor: 0,5
empleo y/o póster Resto de autores hasta el cuarto 0,25 

Nacional: Primer autor: 0,25
Resto de autores hasta el cuarto: 0,12

Canarias Concurso 2014 Comunicación 0,07 (hasta el quinto autor)
-oposición y/o póster

Cantabria Bolsa de 2011 Comunicación 0,1
empleo y/o póster

Castilla- Bolsa de 2014 Comunicación Comunicación oral:
La Mancha empleo y/o póster Internacional: 5

Nacional: 3
Póster:
Internacional: 3
Nacional: 2

Castilla y León Concurso 2016 Comunicación Comunicación oral: 0,03
-oposición y/o póster Póster: 0,02

Cataluña Bolsa de Comunicación 0,25
empleo oral

Extremadura Concurso 2011 Comunicación Internacional: 0,20
-oposición y/o póster Nacional: 0,10

Galicia Concurso 2014 Ponencias y 0
-oposición comunicaciones

La Rioja Concurso 2015 Aportaciones a Valoradas libremente por el Tribunal 
-oposición reuniones científicas de selección hasta un máximo 

de 3,80 puntos

Comunidad Concurso 2012 Comunicación Comunicaciones y ponencias: 
de Madrid -oposición y/o póster Autor 1º: 0,048; Resto autores: 0,024

Pósteres: Autor 1º: 0,024; 
Resto autores: 0,012 

Región de Murcia Concurso 2014 Ponencias y 0,5
-oposición comunicaciones

Comunidad Foral Concurso 2012 Comunicación Internacional: Los tres primeros: 0,4; 
de Navarra -oposición y/o póster Los tres siguientes: 0,2

Nacional: Los tres primeros: 0,2; 
Los tres siguientes: 0,1

País Vasco Concurso 2015 Comunicación Internacional: 2
-oposición y/o póster Nacional: 1,20

Comunidad Concurso 2011 Ponencias y 0
Valenciana -oposición comunicaciones

Ceuta Bolsa de 2013 Ponencias y 0
empleo comunicaciones

Melilla Bolsa de 2011 Ponencias y Internacional: 0,20
empleo comunicaciones Nacional: 0,10

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los baremos no son comparables entre sí pues cada CC.AA. utiliza sus propios criterios

Tabla. Valoración de las comunicaciones en congresos según el último baremo
de méritos publicado por las Comunidades Autónomas

Seis CC.AA.
conceden 
el doble 
de puntos
por ser un
evento
internacional

http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/baremoAndalucia.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BAREMOSAragon2013.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoAsturias2014.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremosBaleares061.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/OPECanariasAnexoIV.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoCantabria.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/ValoracionMeritosSescam2014.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoCyL2016.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BolsaEmpleoCatalunia.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/2011_06_20_06BaremosExtremadura.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoGalicia2014.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/OPELaRioja2015.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoMadrid2012.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoMurcia2014.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoNavarra.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BasesEspecificasPaisVasco2014-15.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/BaremoComValenciana.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/2013BolsaCeuta.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Baremos/2011_bolsa_Melilla.pdf



