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Queridas/os amigas/os:
Presentar una actividad científica siempre es 
grato. Si es de enfermería comunitaria mucho 
más. Y si lo es de la Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC) supone además un reto 
cargado de emoción y sentimientos.
Me cabe pues el gran honor de presentar el IX 
Congreso Nacional, III Congreso Internacional 
y III Encuentro de Tutores y EIR de la AEC.
En unos momentos en los que la sociedad 
atraviesa por circunstancias muy adversas 
derivadas de la situación de crisis que estamos 
viviendo, la AEC, una vez más, responde a las 
demandas y necesidades de la población. Y para 
ello trabaja, se implica y lidera la enfermería 
comunitaria en la asistencia, la docencia, la 
gestión y la investigación.  Y quiere, en este 
Congreso, compartir, analizar, reflexionar y 
debatir aquellas situaciones, experiencias y 
problemas, relacionados con la cronicidad, 
con los que actualmente las personas, las 
familias y la comunidad se enfrentan y cómo 
las enfermeras comunitarias responden en la 
toma de decisiones compartida a través de la 
intervención y la participación comunitaria.
Pero al mismo tiempo la AEC tiene un 
compromiso serio, responsable y permanente 
con el desarrollo de la Especialidad de 
Enfermería Familiar y Comunitaria. Es por 
ello que reúne a quienes son las/os verdaderas/
os artífices de su formación, tutores y EIRs en 
un encuentro en el que se pueda generar un 
diálogo serio y riguroso sobre la formación y 
el futuro profesional y científico de la especia-
lidad. 
La experiencia de aquellas enfermeras que 
llevan muchos años trabajando en, con, 
por y para la comunidad, las familias y las 
personas en combinación con la ilusión y la 

fortaleza de quienes asumirán el reto de dar 
forma a la nueva Especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria, permitirán junto a 
otros profesionales de la salud, asociaciones 
comunitarias, gestores y políticos identificar 
cuáles son las principales necesidades a las que 
se deben dar respuestas en torno a un tema 
de tanta trascendencia como es la Cronicidad. 
Y lo harán con una mirada crítica y científica 
no exenta de la necesaria e imprescindible 
atención hacia quienes tienen depositada su 
esperanza en los cuidados como bien intrínseco 
de las enfermeras comunitarias.
Las Palmas de Gran Canaria, y en concreto 
la gran familia canaria de AEC, acogen este 
importante Congreso que, además, coincide 
con la celebración del 20º aniversario de la 
AEC. Es pues un encuentro de conmemoración, 
alegría y felicidad que en nada está reñido con 
el rigor científico del Congreso.
Como Presidente de la AEC no me queda más 
que animaros a que acudáis a Canarias para 
disfrutar de sus gentes, de su hospitalidad, 
de sus playas, de su sol y de su gastronomía 
al mismo tiempo que compartís conocimiento, 
experiencia y ciencia. Esta experiencia inte-
gral, integrada e integradora seguro que será 
capaz de favorecer una prestación más eficaz 
de cuidados a familias y comunidad pero tam-
bién un necesario autocuidado.

Os esperamos.

José Ramón Martínez Riera 
Presidente Asociación de Enfermería 

Comunitaria (AEC)

CARTA PRESENTACIÓN
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta: 
Fátima del Carmen Vega Morales

Miembros: 
Rita Mendoza Sánchez 
Mª del Carmen Pacheco López
Mª Eugenia Suarez Díaz
Jesús Iván  Hernández Valladares
Guillermina Mari i Puget
Iris Molina Vázquez
Luis Mendiolagoitia Cortina

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente:  
Consuelo Company Sancho

Miembros: 
Milagrosa Medina Pérez 
Juana de la Cruz González González 
Gonzalo Duarte Climents 
Ruyman Brito Brito 
Mª Josefa Ramal López 
Rita Pulido Justicia 
Martín Rodríguez Álvaro 
Enrique Oltra Rodríguez  
Miguel Ángel Díaz Herrera 
Trinidad Carrión Robles 
Maribel Mármol López 
Raúl Juárez Vela 
Maria del Mar Artiles Suarez

COMITÉS

COMITÉ II ENCUENTRO DE RESIDENTES Y TUTORES

Coordinadora Tutores:         
Juana de la Cruz González González 

Coordinadora Residentes:  
Iris Molina Vázquez
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OBJETIVOS

CRONICIDAD, COMUNIDAD Y FAMIlIA: 
HOY ES MAñANA, ASUMIENDO El RETO

ObjetivO General

Crear un espacio de diálogo y encuentro en el ámbito 
de la enfermería familiar y comunitaria donde tratar 
las temáticas de cronicidad, comunidad y familia.

ObjetivO específicOs

1. Desarrollar las competencias de la especialidad de 
enfermería familiar y comunitaria y en relación a 
la atención a la cronicidad.

2. Presentar experiencias de atención a los usuarios 
diagnosticados de patologías crónicas de distintas 
comunidades autónomas.

3. Compartir distintas experiencias en participación 
y trabajo comunitario.

4. Difundir las herramientas docentes de utilidad 
para tutores y residentes de enfermería familiar 
y comunitaria.

5. Divulgar los resultados de trabajos de investigación 
y experiencias en el ámbito de la enfermería 
familiar y comunitaria.
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PROGRAMA
  Miércoles, 8 de Octubre de 2014 Jueves, 9 de Octubre de 2014 Viernes, 10 de Octubre de 2014

09:00 Entrega documentación
MESA 1   

Cronicidad. La ruta de la 
cronicidad: presente y futuro

MESA 3   
De la mano con las Familias. 

Asumiendo el reto09:30 Talleres         
1. Herramientas Docentes para 

el tutor de Enfermería Familiar y 
Comunitaria 

2. La sexualidad dentro de las 
competencias de la enfermera 

comunitaria
3. Competencia Cultural 

4. Coaching  
5. Enfermería en Práctica Avanzada. 

La Mirada Internacional 
6. Manejo de los Inhaladores en 

atención Primaría 
7. Atención enfermera al 

Politraumatismo en Atención Primaria 
8. Cuidadoras Crónicos 2.0         

                             

10:00

Comunicaciones                          
10:30 Comunicaciones 

 Colaboradores 
 Posters                          11:00  Café

11:30  Café
Comunicaciones                          

12:00

Asamblea 
AEC                       

Comunicaciones 
 Colaboradores 

 Posters 
12:30 Conferencia de Clausura                    

13:00

Clausura
14:00

 COMIDA TRABAJO  COMIDA TRABAJO
14:30  

15:00  

15:30  

16:00  Entrega documentación
MESA 2  

Comunidad. Retomando 
la salud para todos

 

16:30

Inauguración oficial

 

17:00  

17:30 Comunicaciones 
 Colaboradores 

 Posters                   

 

18:00 Descanso  

18:30 MESA SESPAS        
Posicionamiento de SESPAS 

ante la Cronicidad 

Descanso  

19:00

Comunicaciones 
 Colaboradores 

 Posters
19:30

Conferencia Inaugural                 
20:00

21:00 Coctel de bienvenida         
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SESIONES PlENARIAS

CONFERENCIA INAUGURAl
Ponente: 
Juan F. Hernández Yánez
Sociólogo. Autor de los libros “Conveniencias y Convicciones. Profe-
siones Sanitarias y Relaciones de poder” y “Enfermería frente al espejo. 
Mitos y realidades

MESA SESPAS
POSICIONAMIENTO DE SESPAS ANTE LA CRONICIDAD

MESA 1
CRONICIDAD:  RUTA DE LA CRONICIDAD. PRESENTE Y 
FUTURO

MESA 2
COMUNIDAD.  RETOMANDO LA SALUD PARA TODOS

MESA 3 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. DE MANO CON LAS FAMILIAS. 
ASUMIENDO EL RETO

MESA DE lA ESPECIAlIDAD 
UNA MESA PARA HABLAR DEL FUTURO DE LA ESPECIALIDAD. 
HOY ES MAÑANA

CONFERENCIA ClAUSURA
Ponente:  
Helena Legido-Quigley
Investigadora de la London School of Medicine.
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TAllERES

HERRAMIENTAS DOCENTES PARA El TUTOR DE ENFERMERÍA FAMIlIAR Y 
COMUNITARIA
Ponentes:  
Unidades docentes de Multiprofesionales de Enfermería Familiar y 
Comunitaria de Gran Canaria y Tenerife

lA SExUAlIDAD DENTRO DE lAS COMPETENCIAS DE lA ENFERMERA 
COMUNITARIA
Ponente:
Enrique Oltra

COMPETENCIA CUlTURAl
Ponente: 
Grupo Cuidados Transculturales AEC

COACHING 
Ponente:  
Grupo Comunicación y Salud AEC

ENFERMERÍA EN PRáCTICA AVANZADA. lA MIRADA INTERNACIONAl
Ponente:   
Enrique Castro

MANEJO DE lOS INHAlADORES EN ATENCIÓN PRIMARIA
Ponentes: 
María del Carmen Pacheco y María Linde Reyes Santana

ATENCIÓN ENFERMERA Al POlITRAUMATISMO EN ATENCIÓN PRIMARIA
Ponente:  
Néstor Jesús Guerra Armas

CUIDADORAS CRÓNICOS 2.0  
Ponente: 
Trinidad Carrión, José Ramón Martínez y Dolores Saavedra

Los talleres pueden sufrir modificaciones. Se informará a través de la web 
del congreso.
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1. NORMAS GENERAlES
Sólo serán aceptados los trabajos 
enviados cumplimentando el formulario 
existente en la página web del Congreso.
No se aceptarán trabajos remitidos por 
fax, correo postal o email.

Las comunicaciones deberán ser origi-
nales e inéditas.

Idioma: Castellano.

2. INSTRUCCIONES PARA lA ElABORACIÓN 
DEl RESUMEN
El número de autores por comunicación 
no podrá ser superior a 6, no pudiéndose 
modificar una vez entregado el resumen.

Tipo de presentaciones: 
 • Comunicación oral. 
 • Póster electrónico.

El resumen de la comunicación no su-
perará las 300 palabras (sin incluir el 
título y los autores) y dependiendo de 
según la tipología del trabajo debe con-
tener la siguiente estructura:

 • Comunicado de investigación: Título,  In-
troducción,  Objetivos, Metodología, Resul-
tados, Conclusiones.

 • Comunicado de investigación de estudian-
tes: Estos trabajos deberán ser proyectos 
de investigación y podrán ser presentados 
sin resultados ni discusión. Título, intro-
ducción, objetivos, metodología. 

 • Comunicado de experiencia: Título, Intro-

ducción, Objetivos, Metodología (figurando 
el tipo de intervención y mecanismos eva-
luación) y Conclusiones.

 • Comunicado de casos de cuidados: Título, 
Sinopsis (breve descripción del caso), Valo-
ración, Diagnóstico/Problema, Resultados 
esperados y conseguidos, Intervenciones y 
Evaluación.

El resumen debe incluir entre 3 y 6 
palabras clave, separadas con punto 
y coma, directamente relacionadas 
con la comunicación. Se utilizarán los 
términos indizados en los Descriptores 
en Ciencias de la Salud (DeCS).

El sistema para las comunicaciones de 
la página web del Congreso, le permite 
ir introduciendo su comunicación y 
guardarla como borrador para ampliar-
la, completarla y enviarla en cualquier 
momento. Durante todo el proceso puede 
utilizar la opción "Guardar y salir" y la 
información rellenada se guardará en su 
panel personal. 

3- RECEPCIÓN DE COMUNICADOS
Una vez envíe su trabajo, recibirá un 
correo con copia del mismo, tal y como se 
ha enviado, es muy importante que veri-
fiquen que la información es correcta. 
En caso de no recibir dicha confirmación 
después de su envío, rogamos nos remita 
un e-mail a:

congreso2014@enfermeriacomunitaria.org

FIN DEl PlAZO DEl ENVÍO DE COMUNICACIONES:
15 de mayO de 2014 (21:00 Gmt)

ENVÍO TRABAJOS

http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org/
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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4- ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
El Comité Científico evaluará todos 
los trabajos sin conocimiento del 
nombre e institución de los autores y de 
acuerdo a los criterios establecidos en el 
documento “Normas y recomendaciones 
organizativas de las reuniones científicas 
de la Asociación de Enfermería Comu-
nitaria”, publicado en la Web de la 
Asociación. 

Tras su evaluación por el Comité 
Científico, se comunicará al primer 
autor por correo electrónico la acepta-
ción o rechazo de su trabajo, antes 
del 15 de agosto de 2014, así como las 
modificaciones y aclaraciones que los 
evaluadores consideren pertinentes. Si 
pasada esta fecha no recibiera ningún 
tipo de información, deberán contactar 
con la Secretaría Técnica.

El Comité Científico se reserva el derecho 
de modificar la forma de presentación de 
la comunicación.

La aceptación de la comunicación estará 
condicionada a la inscripción en el Con-
greso de al menos uno de los autores. 

5- DIFUSIÓN DE TRABAJOS
La AEC se reserva el derecho a poder 
publicar las comunicaciones completas.
Los resúmenes de las comunicaciones 
aceptadas se publicarán por la Web del 
Congreso.
Las comunicaciones aceptadas podrán 
ser publicadas  en la Revista RIdEC.

 

6- ExPOSICIÓN DE TRABAJOS
cOmunicadOs Orales:

 • Se presentarán en el congreso en el horario 
y día que se indicará con la suficiente ante-
lación por correo electrónico. 

 • Los comunicados deben presentarse en for-
mato PowerPoint y no excederán de los 10 
minutos de exposición.  

 • La comunicación deberá ser entregada pre-
ferentemente en PenDrive, como mínimo 3 
horas antes del inicio de su presentación. 

 • No se aceptarán ordenadores portátiles 
para las presentaciones orales. 

 • La comunicación deberá ser presentada 
por el primer autor, salvo previa petición y 
autorización del Comité para ser presenta-
do por otro de los autores.

 • No se podrá cambiar el nombre de los au-
tores una vez entregada la comunicación. 

Si alguna presentación incluye elemen-
tos multimedia (audio / video), deberá 
comunicarlo a la secretaría técnica en el 
momento de su aceptación.

Un solo autor se encargará de realizar 
la presentación oral, quedando excluida 
cualquier otra posibilidad.

pOsters electrónicOs: 
 • Se trata de una presentación del trabajo 
que será expuesta en formato informático 
(no requiere de impresión de póster por 
parte del autor). 

 • Se defenderán en el congreso en el horario 
y día que se indicará con la suficiente ante-
lación por correo electrónico. 

 • La Secretaría Técnica informará a los au-
tores de posters aceptados de las instruc-
ciones pertinentes con la suficiente antela-
ción.

http://enfermeriacomunitaria.org/web/menu-principal-item-nuestra-actualidad/eventos-aec/761-normas-y-recomendaciones-organizativas-de-las-reuniones-cientificas-de-la-asociacion-de-enfermeria-comunitaria.html
http://enfermeriacomunitaria.org/web/menu-principal-item-nuestra-actualidad/eventos-aec/761-normas-y-recomendaciones-organizativas-de-las-reuniones-cientificas-de-la-asociacion-de-enfermeria-comunitaria.html
http://enfermeriacomunitaria.org/web/menu-principal-item-nuestra-actualidad/eventos-aec/761-normas-y-recomendaciones-organizativas-de-las-reuniones-cientificas-de-la-asociacion-de-enfermeria-comunitaria.html
http://enfermeriacomunitaria.org/web/menu-principal-item-nuestra-actualidad/eventos-aec/761-normas-y-recomendaciones-organizativas-de-las-reuniones-cientificas-de-la-asociacion-de-enfermeria-comunitaria.html
http://enfermeriacomunitaria.org/web
http://enfermeriacomunitaria.org/web
http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org
http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org
http://enfermeriacomunitaria.org/web/ridec.html
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FECHAS 8 y 10 de Octubre de 2014

SEDE Palacio de Congresos,
Auditorio Alfredo Kraus
Avd. Príncipe de Asturias, s/n,
35010 Las Palmas de Gran Canaria

ACREDITACIÓN 
Solicitada la declaración de interés Científi-
co-Sanitario al Ministerio de  Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad.
Solicitada la Acreditación como actividad de 
Formación Continuada del Sistema Nacional 
de Salud.

INSCRIPCIONES
CONGRESO HASTA 1/09 DESPUÉS 1/09

SocioS AEc 250€ 350€

No SocioS AEc 350€ 450€

RESid. SocioS AEc 100€  150€

RESid. No SocioS AEc 150€  200€

EStud. SocioS AEc (1) 75€   100€

EStud. No SocioS AEc(1) 100€  130€

PERSoNAS EN SituAcióN dE 
dESEmPlEo(1) 100€  130€

La cuota para socios y no socios incluye matrícula al 
congreso y a los talleres, materiales en versión elec-
trónica (certificados), 3 cafés y 1 comida de trabajo 
(Jueves 9). (1) Las cuotas de estudiantes/desemplea-
dos están exentas de almuerzos de trabajo.

Será imprescindible para acceder a las sesiones 
científicas disponer de la acreditación que se entre-
gará en sede. 

AlOJAMIENTO
HOTEl INDIVIDUAl DOBlE

ExE cANtERAS  **** 58€ 65€

igRAmAR  cANtERAS  *** 55€ 60€

HotEl FAycAN *** 40€ 55€

HotEl coNcoRdE **** 63€ 72€

Precios por noche. Incluye alojamiento y 
desayuno.

INFORMACIÓN GENERAl
FORMA DE PAGO
No se aceptará ninguna inscripción que no 
vaya acompañada del pago correspondiente.
Tarjeta de Crédito: Las inscripciones y re-
servas pueden abonarse mediante tarjeta de 
crédito rellenando el boletín de la página Web 
del congreso o enviando el boletín adjunto 
cumplimentado y firmado al fax: 932217005.
Transferencia Bancaria: Las inscripciones 
y reservas pueden abonarse mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta de La Caixa: 
ES35 2100 0549 41 0200294306. Deberá re-
mitir el boletín de inscripción junto con la 
transferencia al fax: 93 221 70 05.

CANCElACIONES
Con posterioridad al 1 de Septiembre de 2014 
no se aceptará ningún cambio o anulación 
en las inscripciones y/o reservas hoteleras 
efectuadas. Cualquier anulación hecha con 
anterioridad a esta fecha tendrá unos gastos 
de gestión del 50%. Todas las cancelaciones 
deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica 
por escrito. El reembolso de los servicios anu-
lados se efectuará a partir del 1 de Noviem-
bre de 2014.

PáGINA WEB
En la página Web congreso2014.enferme-
riacomunitaria.org, está disponible toda 
la información del Congreso. En ella encon-
trará información actualizada, así como el 
boletín de inscripción y reserva hotelera para 
realizar su inscripción directamente desde 
Internet.

SECRETARÍA

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES
.es

Tel 932212242 
Fax 932217005
congreso2014@enfermeriacomunitaria.org

http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org
http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org
http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org
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DATOS PERSONAlES

NomBRE APEllidoS

diREccióN

código PoStAl PoBlAcióN

tEl E-mAil

BOlETÍN DE INSCRIPCIÓN

TAllERES
HERRAmiENtAS docENtES PARA El tutoR dE 
ENFERmERíA FAmiliAR y comuNitARiA

lA SExuAlidAd dENtRo dE lAS comPEtENciAS

comPEtENciA cultuRAl

coAcHiNg

ENFERmERíA EN PRácticA AvANzAdA. lA miRAdA 
iNtERNAcioNAl

mANEjo dE loS iNHAlAdoRES EN AtENcióN 
PRimARíA

AtENcióN ENFERmERA Al PolitRAumAtiSmo EN 
AtENcióN PRimARiA

cuidAdoRAS cRóNicoS 2.0   

Será imprescindible estar inscrito al congreso para 
asistir a los Talleres. La asistencia a los talleres es-
tará sujeta a la disponibilidad de plazas.

INSCRIPCIONES HASTA 1/09 DESPUÉS 1/09

SocioS AEc 250€ 350€

No SocioS AEc 350€ 450€

RESid. SocioS AEc 100€  150€

RESid. No SocioS AEc 150€  200€

EStud. SocioS AEc (1) 75€   100€
EStud. No SocioS 
AEc(1) 100€ 130€

PERSoNAS EN SituA-
cióN dE dESEmPlEo(1) 100€  130€

La cuota para socios y no socios incluye matrícula al 
congreso y a los talleres, materiales en versión elec-
trónica (certificados), 3 cafés y 1 comida de trabajo 
(Jueves 9). (1) Las cuotas de estudiantes/desemplea-
dos están exentas de almuerzos de trabajo.

AlOJAMIENTO INDIVIDUAl DOBlE

ExE cANtERAS  **** 58€ 65€

igRAmAR  cANtERAS  *** 55€ 60€

HotEl FAycAN *** 40€ 55€

HotEl coNcoRdE **** 63€ 72€

Precios por noche. Incluye alojamiento y desayuno.

FORMA DE PAGO
tARjEtA dE 
cRÉdito
Autorizo a cargar 
en mi tarjeta de 
crédito el importe 
total del Boletín

titulAR

N° tARjEtA

FEcHA dE cAducidAd c v v

FiRmA

tRANSFERENciA 
BANcARiA

Puede abonar sus inscripciones y reservas mediante transferencia a la cuenta: 
iban: ES3521000549410200294306 Todos aquellos que efectúen el pago con transferencia deberán 
enviar copia del pago al email congreso2014@enfermeriacomunitaria.org o por fax a 9322170 05. 

AEC

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protec ción de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que 
cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo Geyseco S.L. con domicilio en calle 
Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su direc ción postal y/o electrónica, 
sobre cuestiones y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden 
resultar de su interés. Mediante el envío de este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el 
mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a 
nuestro Grupo, a excepción de la AEC que los utilizará estrictamente en el marco de sus funciones estatutarias. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de Marketing de Grupo Geyseco S.L. o a la direc ción de correo electrónico: datos@geyseco.es

Nº HABitAcioNES

FEcHA dE ENtRAdA:

FEcHA dE SAlidA

iNScRiPcioNES € HotEl €

totAl: €
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