
Programa Científico

13 de Junio de 2012
08:00
Aperura del Secretariado
09:00
Sésion de Apertura
09:30
"Investigación y Educación Superior en Enfermería: desafíos para la promoción del conocimiento"
Manuel Amezcua

10:30
Coffee-Break
11:00
Panel (comunicaciones por los autores que presenten sus resúmenes)
Ejes temáticos:Enseñanza, Aprendizaje y Formación Continua;Promoción de la Salud y Educación para la Salud;Innovación y

Transferencia de Conocimiento;Enfermería Clínica; Historia y desarrollo de la profesión y de la Enfermería Científica;Organización y

Gestión de Servicios de Salud.

13:00
Almuerzo
14:30
Panel (comunicaciones por los autores que presenten sus resúmenes)
Ejes temáticos:  Enseñanza, Aprendizaje y Formación Continua; Promoción de la Salud y Educación para la Salud;Innovación y

Transferencia de Conocimiento;Enfermería Clínica;Historia y desarrollo de la profesión y de la Enfermería Científica;Organización y

Gestión de Servicios de Salud.

16:30
Coffee-Break
16:45
Mesa Redonda I "Investigação e desenvolvimento em Enfermagem"
Francisco Javier Barca Durán ; Flávia Regina Souza Ramos; 

18:30
Programa Social 2 

14 de Junio de 2012
08:00
Apertura del Secretariado   
08:30
Presentación de pósteres   
Posters do Eixo Temático 1 - Ensino, Aprendizagem e Formação Contínua; Posters do Eixo Temático 3 - Inovação e Transferência de

Conhecimento; Posters do Eixo Temático 5 - História e desenvolvimento da profissão e da Enfermagem Científica.

09:30
Conferência Inicial: "Enfermagem e desenvolvimento no espaço Africano"
10:30
Coffee-Break



11:00
Panel (comunicaciones por los autores que presenten sus resúmenes)
Ejes temáticos:Enseñanza, Aprendizaje y Formación Continua;Promoción de la Salud y Educación para la Salud;Innovación y

Transferencia de Conocimiento;Enfermería Clínica;Historia y desarrollo de la profesión y de la Enfermería Científica;Organización y

Gestión de Servicios de Salud.

13:00
Presentación de pósteres   
Posters do Eixo Temático 4 - Enfermagem Clínica;Posters do Eixo Temático 6 - Organização e Gestão de Serviços de Saúde.

14:00
Almuerzo
16:00
Programa Social 3
20:30
Programa Social 4

15 de Junio de 2012
08:00
Apertura del Secretariado   
08:30
Presentación de pósteres    
09:30
Mesa Redonda II: "Investigação e desenvolvimento em Enfermagem"
Isilia Aparecida Silva; Miguel Richart Martínez; Odete Andrade Mota; 

10:30
Coffee-Break
11:00
Panel (comunicaciones por los autores que presenten sus resúmenes)
Ejes temáticos:Enseñanza, Aprendizaje y Formación Continua;Promoción de la Salud y Educación para la Salud;Innovación y

Transferencia de Conocimiento; Enfermería Clínica;Historia y desarrollo de la profesión y de la Enfermería Científica;Organización y

Gestión de Servicios de Salud.

13:00
Almuerzo
14:30
Panel (comunicaciones por los autores que presenten sus resúmenes)
Ejes temáticos:Enseñanza, Aprendizaje y Formación Continua;Promoción de la Salud y Educación para la Salud;Innovación y

Transferencia de Conocimiento;Enfermería Clínica;Historia y desarrollo de la profesión y de la Enfermería Científica;Organización y

Gestión de Servicios de Salud.

16:30
Coffee-Break
16:45
Conferencia Final
Carmen Scochi

17:30
Cierre del Congreso   



Manuel Alves Rodrigues; Maria da Conceição Bento; 



Programa Social

Pre Congreso - 12 de Junio 
15:00
Visita guiada a la Universidad de Coimbra (Programa Social 1) - Universidad de Coimbra
Una de las más antiguas Universidades de Europa. Fundada en Lisboa en 1290, fue transferida definitivamente a Coimbra en 1537,

instalándose en el Pazo Real. En este lugar habían edificado los romanos el pretorium, lo que ya dice mucho acerca de la importancia

estratégica y militar del lugar. Fue después el lugar de la Alcazaba árabe, que tendría una configuración geométrica similar a la

configuración actual. Con la conquista cristiana llegó a ser el Pazo Alfonsí, que el Rey D. Manuel reformaría profundamente,

mandando también edificar la Capilla de S. Miguel. El edificio únicamente pasó a pertenecer a la Universidad en 1597, fecha en que

esta institución lo adquirió, durante el dominio filipino, al Monarca Español Felipe II (I de Portugal). Es en esta época cuando nacen al

lado del Pazo nuevas estructuras: la Biblioteca, la Torre, la Vía Latina y la Porta Férrea.

13 de Junio de 2012
18:30
Programa Social 2

14 de Junio de 2012
15:00
Programa Social 3
20:30
Programa Social 4



Programa pre-congreso - Talleres

Pre Congreso - 12 de Junio 
09:00
Workshop I - Leitura dos resultados das análises estatísticas: dos símbolos aos significados
Manuel Gameiro

Limite máximo de inscrições: 40.Aprofundar o sentido da necessidade de uma apreciação crítica dos significados atribuídos aos

resultados estatísticos em que se fundamentam as conclusões da investigação.A estatística dispõe de um amplo acervo de

ferramentas e de técnicas desenvolvidas com o intuito de obter informação relevante a partir de dados suficientemente estruturados

para que possam ser analisados a partir de expressões numéricas. O problema é que a aprendizagem da utilização dessas

ferramentas e técnicas nas ciências humanas e sociais é frequentemente realizada em pouco tempo, de modo intensivo e,

actualmente, muito apoiada em programas informáticos, como é o caso do SPSS. Na sequência deste tipo de formação, é natural

que se fique com uma ideia muito normalizada e externa dos processos analíticos a que se sujeitaram os dados e, como

consequência, com uma capacidade de leitura dos resultados insuficiente para apreciar os seus significados e a relevância efectiva

enquanto respostas ou provas empíricas, concernentes às questões e/ou hipóteses de investigação.

09:00
Workshop II - Revisión sistemática
Paulo Queirós

Limite máximo de inscrições: 40.

Contributions of SLR to an evidence-based practice;RSL as research methodology and differentiation of the narrative review;Essential

Steps of a Literature Systematic Review;RSL with meta-analysis and meta-synthesis;Simulation of a search in EBSCO platform,

organization of information for a Literature Systematic Review and organization of a research report.

15:00
Reunión de Editores y Revisores de Revistas Científicas de Enfermería
Manuel Alves Rodrigues

Reunión abierta a Editores y Revisores (libre).

15:00
Citas abiertas por especialidad
Inscrições livres (por especialidade).Reuniões orientadas por Coordenadores das Unidades Científico Pedagógicas da ESEnfC, por

especialidade. A participação nestas Reuniões é livre e visa partilhar experiências profissionais, pedagógicas e de investigação

(projetos de investigação).Enfermagem de Saúde Materna e ObstetríciaEnfermagem de Saúde Infantil e PediatriaEnfermagem

Médico-CirúrgicaEnfermagem de ReabilitaçãoEnfermagem de Saúde Pública, Familiar e ComunitáriaEnfermagem de Saúde Mental e

PsiquiatriaEnfermagem do Idoso Enfermagem Fundamental




