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VIII Jornadas Nacionales Asociación de
Enfermería Comunitaria

	
  

III Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de
Enfermería Familiar y Comunitaria

En las VIII Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería
Comunitaria han sido aceptadas para su exposición 123 comunicaciones
científicas y profesionales, de las cuales 53 se han expuesto oralmente
y 70 en formato póster.
Las comunicaciones provenían de doce Comunidades Autónomas y de
tres países extranjeros.
Los trabajos presentados han tratado sobre diversas temáticas, destacando
los cuidados a personas ancianas y con enfermedades crónicas y tal y
como se había planteado el tema central de las Jornadas, se ha hecho
especial hincapié en la realidad de las personas cuidadoras, en las
necesidades que presentan y en el apoyo que se les debe brindar desde las
instituciones socio-sanitarias y desde la enfermería comunitaria en especial.
Se han expuesto experiencias de educación para la salud dirigida a
diversas poblaciones, se ha considerado fundamental la intervención en los
centros educativos. También se han presentado trabajos que abordaron la
evaluación de programas de educación para la salud.	
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Otro tema de atención destacada ha sido la intervención comunitaria a
poblaciones frágiles y desfavorecidas, el compromiso que la enfermería
comunitaria ha de adquirir ante estas situaciones y los conocimientos y
metodología necesaria para una intervención eficaz.
No se ha obviado la importancia de la gestión en enfermería comunitaria
y la necesaria formación tanto en el grado como en la especialización.
Por último se sigue dando importancia a las competencias clínicas de la
enfermera comunitaria y emerge con fuerza el campo de las
intervenciones en salud pública y la aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
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PREMIOS OTORGADOS
	
  
Premio al mejor trabajo de Estudiantes de Grado en Enfermería:
“Valoración de los cuidados y aportación de las TICs en cuidadores familiares”
Autora: María Sansano Muñoz. Facultad de Enfermería de Alicante.

Premio al mejor trabajo de Enfermeros Especialistas en Formación:
“Situación actual de malnutrición en el anciano en Atención Primaria”
Autores: Nieves Gómez Udías, Daniel Rodríguez Domínguez, María López Villar, Marta Pérez de
Cossío y Nuria de la Torre Álvarez. Unidad Docente de Valladolid.

Premio al mejor trabajo en formato póster:
“Adherencia terapéutica en personas mayores de 65 años”
Autores: Alberto Rodríguez Seoane, Ana Belén González Alonso, Victoria Díaz Ovies, César Gerardo
Fernández Delgadillo, Candelas Gómez Mateos, María Paz González Esteban. Centro de Salud Eras
del Bosque (Palencia).

Premio al mejor trabajo presentado como comunicación oral:

“Narrativas, significados y experiencias en torno al Trastorno Límite de Personalidad”
Autores: David Conde Caballero, Lorenzo Mariano Juárez, Carmen Cipriano Crespo, Ana Martín
Chamorro. Departamento de Enfermería de la Universidad de Extremadura.	
  

