Inscripción:
El acceso al Encuentro es gratuito, debido al aforo es necesario
cumplimentar este boletín en el enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1zkqCntDPj2we0LDm5H_Z6ecdLlvJ3Vp_SpyAeukfn80/vie
wform

La admisión será por orden de inscripción. Es imprescindible la cumplimentación
de todos los datos solicitados. Tendrán prioridad las enfermeras que sean socias
de AEC y de las Asociaciones de Pacientes.

ORGANIZA
Asociación de Enfermería Comunitaria
Vocalia de Navarra

Como llegar

I Encuentro de Cuidadoras de
Personas Dependientes
Facultad de Enfermería de la Universidad Pública
Avda Barañain s/n
Pamplona

Colabora:

14 de abril de 2015

Objetivo general
Promover un espacio de encuentro entre personas
personas dependientes y profesionales.

Información general
cuidadoras de

Objetivos específicos
1. Presentar la web cuidadorascronicos.com, comunidad 2.0 dirigida a
cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos.
2. Facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias entre
cuidadoras de personas dependientes y profesionales.

Programa

Dirigido a:
Personas cuidadoras de pacientes crónicos y/o dependientes.
Enfermeras relacionadas con el cuidado de pacientes crónicos y/o
dependientes.
Otros profesionales relacionados con la atención sociosanitaria de personas
con enfermedad crónica y/o dependencia.

Fechas:

14 de abril de 2015

Horario:

De 17,00 a 19,30horas.

Lugar:

Aula de Grado, Facultad de Enfermería de la Universidad Pública de
Navarra. Avda de Barañain s/n. Pamplona

14 de abril de 2015

Información: navarra@enfermeriacomunitaria.org

Presentación del proyecto: "Cuidadoras 2.0": Efectividad de un
programa de apoyo 2.0 para cuidadoras no profesionales de pacientes
crónicos” y su plataforma "Cuidadorascronicos.com".

Solicitudes: Por correo electrónico en el enlace:

Trabajo de investigación financiado por el Instituto de Salud Carlos III (Mrio
Economía y Competitividad) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Presentada por Mar Lleixa Fortuño, investigadora principal y Trinidad
Carrión Robles, miembro del equipo investigador.
Mesa redonda “Que esperan y necesitan las personas cuidadoras de las
enfermeras comunitarias”. Participan personas cuidadoras y será Moderada
por Mª José Galán, Escuela de Pacientes de Navarra

https://docs.google.com/forms/d/1zkqCntDPj2we0LDm5H_Z6ecdLlvJ3Vp_SpyAeukfn80/vie
wform

Se confirmará asistencia a las personas admitidas.

