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RESUMEN DEL CONGRESO AEC
(MURCIA 2018)

El V Congreso Internacional, XI Nacional y VI Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería
Familiar y Comunitaria, celebrado en la ciudad de Murcia, comenzó el día 17 de octubre con un sorprendente
acto de bienvenida en el que el presidente del congreso, José Ramón Martínez Riera, y la enfermera y escritora
Mariví Antón Nárdiz presentaron el libro Alma-Ata y Atención Primaria en España. 40 años de Salud para Todos.
Este libro recoge la experiencia y los sueños de 25 autores en torno al desarrollo de la Atención Primaria, siendo
representados en el acto por María Jesús Pérez Mora, enfermera comunitaria, y José María Hernández Maestre,
médico de familia.
En el transcurso del congreso se han celebrado siete mesas plenarias con la participación de 33 ponentes que
han planteado cuestiones muy interesantes, suscitando arduos debates entre ellos y con los congresistas. Se han
ofrecido 11 talleres celebrados con gran entusiasmo, especialmente el de la Gymkana Comunitaria por la lúdica
metodología empleada.
La participación activa de los congresistas en todas las actividades ha resultado extraordinaria y los trabajos presentados han sido variados y de gran calidad. El ingente y extraordinario trabajo realizado por el Comité Científico
se resume en los siguientes datos:
• Comunicaciones recibidas: 207.
• Comunicaciones aceptadas: 177 (75 en formato oral y 102 en formato póster).
• Comunicaciones rechazadas: 30 (14,5% del total).
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Las áreas temáticas abordadas han sido:
1. Trabajo en equipo multidisciplinar.
2. Intervenciones enfermeras en la comunidad.
3. Intervenciones enfermeras en la escuela.
4. Visibilidad de la enfermera en la comunidad.
5. Salud materno-infantil comunitaria.
6. Salud Mental comunitaria.
7. Nuevas tecnologías en el cuidado a la comunidad.
8. Innovación educativa en Enfermería Comunitaria.
9. Roles de práctica avanzada en Atención Primaria (gestión de casos, heridas crónicas,…).
10. Investigación e innovación en participación comunitaria.
11. Temática libre sobre Enfermería Comunitaria y Salud Comunitaria.
Categoría de los profesionales:
• Estudiantes de Grado: 13.
• Doctorandos/Máster/EIR: 36.

Tipología de la investigación:
• Investigación original: 70.
• Revisiones bibliográficas: 21.
• Experiencias: 72.
• Casos clínicos: 14.
Procedencia de las comunicaciones
Se han recibido 169 de ámbito nacional y ocho de internacional. En el ámbito nacional ha destacado la Región
de Murcia con 42 presentaciones.
Los resúmenes de las Comunicaciones están accesibles en el enlace de la web del congreso: http://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/component/gestordemanuscritos/?e=10
Tras finalizar la última jornada de trabajo, la presidenta del Comité Científico, Ana Ariztegui Echenique, leyó las
conclusiones y se procedió a la entrega de los premios concedidos a los mejores trabajos presentados a: Ángela
de Castro Fernández por la Comunicación Trabajo Fin de Grado "Evaluación de la efectividad de los programas e
intervenciones universales de prevención y reducción del consumo de cannabis en adolescentes". A Joaquín
Salvador Lima Rodríguez e Isabel Domínguez Sánchez por la Comunicación oral "Factores asociados a la Salud
Familiar: estudio transversal" y a Sofía Berlanga Fernández, Rosa Villafafila Ferrero, Ferrán Juaneu Azpiloea e
Isabel Guillen Miguelez por la Comunicación Póster "Análisis de la utilización de las TIC en formación especializada".
También se otorgó un Certificado de Distinción a José Manuel Martínez Montilla, Sara Amo Cano, María Parra
Gallego y Marta Lima Serrano por la Comunicación Póster "Factores asociados al consumo de alcohol en adolescentes,
a través del modelo I-Change" por existencia de "Conflicto de intereses" por parte de una de las autoras de la comunicación, tras entregar el premio a la siguiente comunicación póster clasificada.
El Premio de Investigación "Antonio Galindo" ha recaído en el Proyecto "Impacto de la interrelación enfermera
en la Atención Profesional en la Comunidad Valenciana" de los investigadores Pablo Martínez Cánovas, José Ramón
Martínez Riera y Ángela Sanjuán Quiles. Y el Premio Nacional de Enfermería "Isabel Zendal y Gómez" ha sido
otorgado a Lucía Mazarrasa Alvear por su intensa y valiosa labor como enfermera, profesora e investigadora en
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• Profesionales: 128.
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Salud Comunitaria y como activista en pro de los derechos humanos, el feminismo y la salud de las poblaciones
con más riesgos, desde distintas organizaciones no gubernamentales.
La concesión del Premio AEC a la mejor Defensa de la Labor Enfermera se ha entregado al compositor y cantante
Pau Donés Cirera por su contribución al reconocimiento de las enfermeras y de su trabajo, así como el valor que
concede a los cuidados. La entrega del premio a Pau Donés la realizaron las socias de AEC, Dolores Saavedra y
Loreto Cruz, en su concierto de Alicante el pasado día 5 de octubre.
El congreso se clausuró el día 19 de octubre en un acto muy emotivo y con gran satisfacción por parte de los
asistentes y de los Comités Organizador y Científico. La presidenta de Comité Organizador, Patricia Pina Moreno,
ha sido felicitada y ovacionada por la calidad organizativa del congreso y el ambiente acogedor, alegre y de
trabajo eficaz que ha propiciado con su equipo.
El acto de clausura finalizó en un muy emotivo momento con el reconocimiento de Socia de Honor a nuestra
querida compañera y socia fundadora de la AEC, Francisca Fontestad Planes, y con el anuncio del próximo evento
de la asociación.
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La Vocal de la Comunitat Valenciana, Elena García Cuevas, anunció la celebración de las X Jornadas Nacionales
de la AEC y VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria que coincidirán
con la celebración del 25 aniversario de AEC y el X de la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria,
RIdEC, en la ciudad de Valencia durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019.
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