XI Jornadas Nacionales
IX Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y
Comunitaria
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
Logroño 26, 27 y 28 de octubre 2022
PREMIOS

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES:
1. Premio a la mejor comunicación oral. Entrega del premio: presidenta de AEC
entrante, Dña. Maribel Mármol
▪ Dotación económica de 300 euros patrocinada por el Colegio Oficial de Enfermería
de la Rioja (COER).
▪ Curso formativo patrocinado por CEISAL.
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para una de las autoras.
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado a la comunicación Nº 1272: El bienestar emocional de nuestros
adolescentes.
Autora: Dña. Eva María Artigues Barberá.
2. Premio a la mejor comunicación póster. Entrega del premio: presidente del
Comité Científico, D. Jorge Minguez.
▪ Dotación económica de 300 euros patrocinada por el Colegio Oficial de Enfermería
de la Rioja (COER).
▪ Curso formativo patrocinado por CEISAL.
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para una de las autoras.
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado a la comunicación Nº 1268: Resolución de procesos leves
autolimitados en la OSI DONOSTIALDEA.
Autora: Dña. María Belén Santano Padilla.
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3. Premio a la mejor comunicación en Enfermería Comunitaria presentada por una
socia de AEC. Entrega del premio: presidenta del Comité Organizador, Dña. Rocío
Loma-Osorio
▪ Maletín profesional para Atención Domiciliaria patrocinado por AEC.
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▪ Curso formativo patrocinado por CEISAL.
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para una de las autoras
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado a la comunicación Nº 1184: Riesgo de cáncer colorrectal en mujeres
asociado al consumo de tabaco.
Autora: Dña. Cristina Díez Flecha.
4. Premio a la mejor comunicación de enfermera residente de EFyC. Entrega del
premio: presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja (COER),
Dña. Elisa Elías.
▪ Suscripción a la Revista de Enfermería Rol por un año, patrocinada por Ediciones
Rol SL.
▪ Curso formativo patrocinado por Rol.
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para una de las autoras
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado a la comunicación Nº 1284: Educación en el uso de inhaladores de
pacientes con EPOC.
Autora: Dña. Laura Calvo Martínez.
5. Premio a la mejor comunicación de posgrado. Entrega del premio: Vocal de
Formación e Investigación de AEC, D. Rafael del Pino Casado.
▪ Curso formativo patrocinado por CEISAL.
▪ Curso formativo patrocinado por CEISAL.
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para una de las autoras
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado a la comunicación Nº 1240: Estudio cualitativo sobre las estrategias de
autocuidado en pacientes con diabetes durante el primer confinamiento por
COVID-19.
Autora: Dña. Mireia Vilafranca Cartagena.
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6. Premio "Mi Primer Congreso" dirigido a estudiantes de Grado y titulados en los
dos últimos años anteriores. Entrega del premio: directora enfermera del CS
Puerta de Arnedo, Dña. Esther Lorente.
▪ Dotación económica de 150 euros patrocinada por la Fundación Francisca Bretón.
▪ Curso formativo patrocinado por CEISAL.
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para la autora.
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado a la comunicación Nº 1186: Eficacia de las terapias complementarias
sobre el dolor oncológico. una revisión sistemática.
Autora: Dña. Inmaculada Hernández Malonda.
7. Premio SESPAS a la mejor Comunicación en Salud Pública. Entrega del premio:
presidente saliente de AEC, D. José Ramón Martínez-Riera.
▪ Dotación económica (SESPAS): 300 euros
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para una de las autoras
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado a la comunicación Nº 1182. Creación de capacidad para la promoción
de la salud desde los gobiernos locales: una cuestión enfermera.
Autora: Dña. Naia Hernández Colias.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN “ANTONIO GALINDO” Entrega del premio presidenta del
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, Dña. Raquel Rodríguez Llanos.
▪ Dotación económica: 1.500 euros donado por el Colegio Oficial de enfermería de
Cáceres).
▪ Alta en AEC o cuota 2023 (si es socia) para una de las autoras.
▪ Inscripción próximo evento científico en su categoría para una de las autoras
▪ Certificado acreditativo.
Otorgado al trabajo de investigación: ”Descripción de los resultados en salud y
los resultados académicos de los y las adolescentes y su relación con el programa
Escuelas Promotoras de Salud en Aragón”.
Autora: Dña. Beatriz Sánchez Hernando y por los miembros del equipo
investigador: D. Ángel Gasch Gallén, D. Raúl Juárez Vela, D. Vicente Gea
Caballero y Dña. Isabel Antón Solanas.
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CONCURSO RRSS entre los seis participantes que más mencionen y difundan el
contenido científico de las diferentes actividades del Congreso en las redes sociales
Twitter e Instagram a través de nuestros canales de Facebook #AECLogroño2022 e
Instagram @asoc.enf_comunitaria. Entregan del premio: Ana Magdalena Vargas,
responsable TIC de AEC).
▪ Curso formativo patrocinado por CEISAL
▪ Diploma acreditativo.
▪ Seis premios formativos en total. Cuatro premios a los dos ganadores del concurso
en Twitter y dos premios a los dos ganadores del concurso en Instagram:
▪ Premio al mayor número de tweets originales que aporten valor con el hashtag
#AECLogroño22: Noemí Montesinos Sánchez.
▪ Premio al mejor tweet original que aporte valor con el hashtag #AECLogroño22:
Alicia Negrón y Rocío.
▪ Premio al tweet más retwitteado que incluya el hashtag #AECLogroño22:
Carmen Ferrer Arnedo.
▪ Premio al mejor post que aporte valor a las Jornadas que incluya una foto del
evento: coelarioja
▪ 2 premios para el sorteo de Instagram:
▪ Puesto 1: esthermrn
▪ Puesto 2: martínezmartínezmarta

PREMIO NACIONAL DE ENFERMERÍA “ISABEL ZENDAL Y GÓMEZ”, a la trayectoria
profesional, docente y/o investigadora en el ámbito de la enfermería comunitaria.
CoPatrocinadores: AEC y Cátedra Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante
(UA). Entrega del premio: presidente de AEC saliente, D. José Ramón Martínez
▪ Estatuilla.
▪ Pin de plata
▪ Diploma acreditativo.
Dña. Cristina Francisco del Rey

SOCIA DE HONOR. Entrega del premio: presidente de AEC saliente, D. José Ramón
Martínez
▪ Pin de oro.
▪ Diploma acreditativo.
Dña. Maite Chocarro Chocarro
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