DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES ORALES

Jueves 15 (12,30-14,00 h.)
A-1. Sala Malinche
La clínica en la enfermería comunitaria
12 Estudio mediante monitorización ambulatoria de la presión arterial del efecto de bata
blanca en atención primaria
18 Influencia del estado nutricional en pacientes mayores que han sufrido un ictus
44 No aguanto el vendaje compresivo. ¿Tenemos alternativas?
46 Proyecto estudio de factores predominantes en la aparición de complicaciones
neuroisquémicas en el diabético
47 ¿Úlceras difíciles? No tirar la toalla
56 Manejo del paciente no adherente desde la enfermería comunitaria
73 “Narrativas, significados y experiencias en torno al Trastorno Límite de Personalidad”

A-2. Auditorio
Cuidando a las cuidadoras
39

Cuidando al cuidador

80

Análisis del perfil y de las necesidades formativas de los cuidadores familiares del
c.s. huerta del rey

104 “Abuelas cuidadoras de nietos. Características del cuidado e impacto en su salud"
108 Habilidad de cuidado y rol sexual en cuidadoras familiares de la Región de
Magallanes (Chile)
129 La sobrecarga en cuidadores de enfermos de Alzheimer
131 Valoración de los cuidados y aportación de las Tics en cuidadores familiares
134 Transformaciones del sistema familiar cuando cuida a uno de sus miembros con
enfermedad oncológica avanzada: estudio en tres familias antioqueñas (Colombia)

A-3. Sala García Matos
Programas y evaluación de educación para la salud
6

Educación individual versus educación grupal en pacientes diabéticos de tipo 2.
Nivel de conocimientos y de satisfacción.

21

Actividad física en mujeres del área de salud de Cáceres: relación con el estado
gonadal.

93

Aplicación de un instrumento de calidad europeo en un programa de promoción de
la salud

99

Intervención comunitaria en higiene de manos

102 Búsqueda de instrumentos de evaluación para mejorar la calidad de un programa
de promoción de salud
126 Disposición para mejorar la gestión de la propia salud: sedentarismo y cuidados.
135 Caminando con los pacientes y potenciando una alimentación saludable.

Jueves 15 (17,00-17,45 h.)

B-1. Sala Malinche
Defensa de pósters
24

Promoción y prescripción de la actividad física en los pacientes crónicos. El papel de los
profesionales de la salud en Atención Primaria.

27

Instrumento NECPAL CCOMS-ICO© ¿qué es?

30

Adherencia terapéutica en personas mayores de 65 años

35

Cuidados de enfermería en la fragilidad. La salud del cuidador en riesgo. Descripción de
un caso.

59

Conocimientos y actitudes del personal médico y de enfermería sobre el Documento de
Voluntades Anticipadas de dos departamentos de salud de Alicante. Estudio piloto.

103 Vendaje funcional de rodilla en Atención primaria. A propósito de un caso clínico.
105 La enfermera de enlace como factor integrador en la atención a la cronicidad.
107 Escalas de valoración del anciano en atención primaria

115 Educación diabetológica en niños y adolescentes diabéticos, revisión.
120 Intervención comunitaria en Campamentos Urbanos: “El Trivial de la Higiene”
122 Abordaje de la percepción de los padres sobre las funciones de enfermería ante el
tratamiento y prevención de la pediculosis.
130 Detección y abordaje de pacientes fumadores en la consulta de la Enfermera Familiar y
Comunitaria.

B-2. Auditorio
Intervención comunitaria en la infancia
37

Intervención educativa sobre hábitos saludables en escolares de 5º de Primaria del
CEIP Secundino Delgado del barrio de Añaza -Santa Cruz de Tenerife-.

90

Valoración nutricional de los menús ofertados en comedores escolares de la zona
de salud “el progreso”, Badajoz

128 ¿Conocemos el peso de los niños de nuestra Zona Básica de Salud?

B-3. Sala García Matos
Intervención comunitaria en la adolescencia
38

Proyecto de Educación para la Salud Afectivo-sexual en Secundaria

92

Satisfacción de alumnos de educación secundaria y bachillerato con un programa
de educación para la salud en atención urgente y primeros auxilios

98

Adolescencia y sexualidad: comportamientos sexuales de los adolescentes de un
área de salud de Extremadura.

112 “El amor no es ciego”: Experiencia de prevención primaria en violencia de género
en la población adolescente aplicando metodología enfermera.

B-4. Sala Europa
Formación en enfermería comunitaria
25 Evaluados por residentes: una oportunidad para la mejora de la tutorización durante
la rotación en el servicio de urgencias
42 Técnicas grupales dirigidas a alumnos de enfermería comunitaria, para favorecer el
aprendizaje sobre problemas de mayor prevalencia en la comunidad.

B-5. Sala M. Hernández
Salud pública y validación de cuestionarios
74

Validación española del Functional Health Pattern Assessment Screening Tool
(FHPAST) en población joven adulta sana.

132 Cobertura vacunal antigripal de los trabajadores de enfermería en dos
departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana (2011-2015).
133 Detección de infección tuberculosa latente en dos departamentos de Salud de la
Comunidad Valenciana (2011-2014).

Viernes 16 (09,00-10,20 h.)
C-1. Sala Malinche
Gestión en enfermería comunitaria
31

Análisis del índice de satisfacción de pacientes afectados por un accidente cerebro
vascular. Introducción a la figura de la enfermera de gestión de casos

49

Desarrollo competencial de enfermeras gestoras de casos y especialistas. ¿Por qué
es efectiva la implantación de la Enfermera de Práctica Avanzada en nuestro
medio?

66

Satisfacción Laboral de las enfermeras de Atención Primaria (AP) en Badajoz.

70

Las enfermeras de Atención Primaria, más visibles a mayor contacto con los
pacientes.

75

Impacto de la continuidad de cuidados en pacientes crónicos complejos.

111 Efectos de la descentralización del Tratamiento Anticoagulante Oral sobre la calidad
de vida, conocimientos, satisfacción con los cuidados y grado de control del
paciente anticoagulado.

C-3. Sala García Matos
Educación para la salud en la cronicidad
48 Proceso de implantación del Taller de manejo de ansiedad y estrés. Formación de
formadores
52 “Quiero dejar de fumar”. Intervención comunitaria en el ámbito universitario
57 Impacto de un programa de Educación para la salud en pacientes con EPOC en el
ámbito de AP
69 ¿Cómo ayudamos en la osteoporosis en el climaterio? Una revisión bibliográfica.
89 Pierde peso comiendo con seso
97 Relato de una experiencia de Educación para la Salud en Atención Especializada en
un hospital de Portugal

C-4. Sala Europa
Intervención comunitaria en poblaciones frágiles y desfavorecidas
33

Percepción de la población inmigrante sobre el sistema nacional de salud español

67

Prevención de la exclusión social en minorías étnicas: curso de primeros auxilios y
prevención de accidentes

87

Experiencia de cooperación en Turkana (Kenia). Una mirada enfermera.

114 Conocimientos, creencias y actitudes de la población gitana respecto al Programa
de Prevención del Cáncer Colorrectal. Factores Facilitadores para su participación.

C-5. Sala M. Hernández
Intervención comunitaria en la tercera edad
17 Estado funcional y calidad de vida del anciano que va a ser intervenido de fractura de
cadera en la provincia de Cáceres
36 Presencia de factores de riesgo cardiovascular del programa EVA de Atención
Primaria del Servicio Canario de la Salud, en relación al paciente ingresado por
patología cardiovascular en el HUNSC
76 Situación actual de malnutrición en el anciano en AP
78 Programa de prevención de caídas en personas mayores de 65 años
85 Fractura de cadera en ancianos: análisis de casos y construcción de un modelo
causal

