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1. PRESENTACIÓN 

 

El “conocimiento” constituye el fundamento para el reconocimiento de la actuación de 

cualquier disciplina en nuestra sociedad actualmente. Consecuentemente la utilización de 

estos conocimientos en la práctica real pasa a constituir una obligación y una exigencia básica 

del profesional en el desarrollo de una buena praxis en su labor asistencial en la práctica 

clínica. 

La generación de conocimiento seguro, contrastado y útil a través de la investigación, y la 

incorporación de este conocimiento en el bagaje propio de cada profesional a través de la 

formación, constituyen los dos procesos complementarios que van a permitir hacer realidad 

esta exigencia. La Enfermería, consciente de ello, viene apostando con fuerza en los últimos 

años en ambas actuaciones para seguir avanzando. 

Esta complementariedad de ambos procesos es lo que hace que sea necesario un desarrollo 

coordinado de los mismos para conseguir que se vean implementados en la práctica clínica, 

objetivo último e imprescindible, sin el cual no tendría sentido el esfuerzo realizado. 

La importancia de las enfermeras asistenciales radica en que son el único elemento del 

Sistema de Salud que se encuentra en contacto directo con los pacientes. Su actuación 

repercute de forma directa en la calidad de la atención sanitaria recibida por los usuarios del 

Sistema de Salud, por lo que se les exige estar actualizados en su área de conocimientos para 

desarrollar una buena praxis en su labor asistencial.  

Para alcanzar este fin, se hacen necesarios dos procesos muy relacionados: la generación de 

nuevo conocimiento disciplinar mediante la investigación enfermera, y la formación de 

manera continuada a lo largo del ejercicio profesional. Estos dos hechos van a capacitar a los 

enfermeros a tomar decisiones de forma autónoma basadas en la mejor evidencia científica 

disponible y de esta manera poder implementar nuestros cuidados excelentes sobre nuestro 

fin último: los pacientes.  
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2. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS 

 

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) ha organizado este congreso como 

instrumento de reflexión y difusión del rol profesional que actualmente desempeña la 

enfermería en nuestra sociedad en la atención a las necesidades y demandas de salud de la 

población a través de los cuidados. 

 

Igualmente se pretende crear un espacio de encuentro entre profesionales con líneas de 

investigación afines con el objetivo de reflexionar y difundir las iniciativas de cada área de 

conocimiento concreta para potenciar la investigación a nivel nacional. 

 

Este congreso dispone de dos características concretas que lo especifican: 

- La diversidad en la atención de la temática abordada en el congreso. 

De cara a poder cumplir el objetivo principal establecido para estos congresos, basado en 

el análisis del rol de la enfermería en nuestra sociedad actual, su centro de atención se 

establece en el análisis de diversos ámbitos específicos de ejercicio de la labor asistencial 

de la enfermería, y no en un único ámbito, lo que permite disponer de una visión global 

del posicionamiento de la enfermería.  

En concreto, en esta primera edición se centra en la atención de tres ámbitos específicos 

que conforman los 3 itinerarios temáticos del congreso: 

 Cuidados críticos: 

o En el paciente adulto y pediátrico. 

o En pacientes con procesos respiratorios. 

 Cuidados a la mujer y al niño. 

 Cuidados socio-sanitarios: 

o En la población sana. 

o En la discapacidad. 

o En el ámbito escolar. 
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o En los colectivos vulnerables a través de la cooperación de enfermería. 

Todas las enfermeras pueden participar presentando sus experiencias y desarrollos en 

cualquiera de estos ámbitos en forma de comunicaciones orales o en formato poster. 

- La integralidad en el sistema de desarrollo establecido para el congreso. 

Cada una de las temáticas abordadas en el Congreso se desarrollan desde: 

- Una perspectiva de transmisión de conocimientos y habilidades a partir de mesas de 

comunicaciones orales y comunicaciones en formato poster. 

- Una perspectiva de implementación en la práctica, a partir de talleres específicos. 

Así, en cada itinerario se desarrolla una mesa de comunicaciones (en el Aula Magna) y dos 

talleres participativos específicos (en las salas 1 y 2). 

Existe un número limitado de plazas para cada taller que son adjudicadas por riguroso 

orden de solicitud. 

Los talleres además, disponen de dos fases en su desarrollo: 

- Una fase de asistencia presencial durante el Congreso en el que se desarrolla el 

desarrollo práctico del taller. 

- Una fase reflexiva, opcional, de aplicación de la práctica del taller, que se desarrolla 

después del Congreso y dispone de reconocimiento independiente (acceso a 1 ECTS). 
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3. PROGRAMA PRELIMINAR DEL CONGRESO 

 

Si tienes cualquier duda sobre el congreso puedes escribirnos a congresoasistencial@fuden.es    

HORARIO 

COMUNICACIONES Y 

PONENCIAS 

TALLERES 

AULA MAGNA (329) SALA 1(96) SALA 2(63) 

10:00-10:30 Entrega de documentación. 

10:30-10:45 Bienvenida al Congreso. Dña. Amelia Amezcua. 

10:45-11:00 
Conferencia Inaugural: “La transferencia del conocimiento en la enfermería: 

potencialidades y desafíos”.Dña. Ana Belén Salamanca. 

11:00-12:30 

CUIDADOS CRÍTICOS. 

 

Ponencia invitada: Dra. 

Esther Martínez de Miguel. 

 

 

 

MESA COMUNICACIONES 1 

 

CUIDADOS A LA 

MUJER Y AL NIÑO 

 

“Ayudando en duelo 

perinatal: de persona a 

persona”. Fundación 

Mario Losantos. 

 

TALLER (11:15-12:15h) 

 

CUIDADOS 

SOCIOSANITARIOS 

“Conociendo y 

atendiendo al otro: 

Experiencias de 

acercamiento enfermero 

a poblaciones 

vulnerables”. D. Antonio 

García y Dña. Natalia 

Gascón. 

TALLER(11:15-12:15h) 

 

12:30-13:00 Descanso-café. VOTACIÓN DEL MEJOR PÓSTER. 

13:00-14:30 

CUIDADOS A LA MUJER Y 

AL NIÑO 

Ponencia invitada: Dra Reyes 

Lancha. 

 

MESA COMUNICACIONES 2 

 

CUIDADOS CRÍTICOS 

 

“Cuidados Centrados 

en el Neurodesarrollo”. 
Mª Elena Carrión 

Navarro, Marta Arribas 

Estrada y Sara 

Rodríguez Rus. 

 

TALLER (13:15-14:15h) 

 

CUIDADOS 

SOCIOSANITARIOS 

 

“Autoestión de vida 

independiente” 

AFANIAS. 

TALLER (13:15-14:15h) 

14:30-16:30 Comida. ENTREGA DE LA VOTACIÓN AL MEJOR PÓSTER. 

16:30-18:00 

CUIDADOS SOCIO-

SANITARIOS. 

Ponencias invitadas: Dra. 

Beatriz Álvarez y Dña. 

Amelia Amezcua. 

MESA COMUNICACIONES 3 

 

CUIDADOS A LA 

MUJER Y AL NIÑO 

“Soy matrona y quiero 

cooperar”. Dra Reyes 

Lancha. 

TALLER (16:45-17:45h) 

CUIDADOS CRÍTICOS 

“Debriefing en la 

actividad clínica”. D. 

Álvaro Trampal. 

TALLER (16:45-17:45h) 

18:00-18:15 
Conferencia de clausura. “Barreras para la investigación enfermera y autonomía 

profesional”. Dra. Mª Nélida Conejo Pérez. 

18:15-18:30 Entrega de premios. Dña. Amelia Amezcua 

mailto:congresoasistencial@fuden.es
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4. FECHAS CLAVE DEL CONGRESO 

 

 Envío de resúmenes: del 1 de febrero al 8 de abril del 2018 a través del formulario 

disponible a través de www.fuden.es  

 Comunicación a los autores la aceptación del manuscrito: antes del 27 de abril del 

2018. 

 Inscripción para asistir al Congreso y envío de la presentación o póster: del 16 de abril 

al 13 de mayo del 2018 a través de www.fuden.es 

  

http://www.fuden.es/
http://www.fuden.es/
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5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS 

Todos los profesionales interesados en compartir sus estudios y/o experiencias clínicas 

pueden presentar sus desarrollos. 

Los trabajos científicos presentados a este congreso deben estar enfocados hacia alguno de 

los ámbitos específicos de actuación abordados en cada una de las tres mesas establecidas 

para este primer Congreso Nacional De Enfermería Asistencial, es decir, los referidos a: 

 Cuidados críticos: 

o En el paciente adulto y pediátrico. 

o En pacientes con procesos respiratorios. 

 Cuidados a la mujer y al niño. 

 Cuidados socio-sanitarios: 

o En la población sana. 

o En la discapacidad. 

o En el ámbito escolar. 

o En los colectivos vulnerables a través de la cooperación de enfermería. 

 

5.1 TIPOS DE TRABAJOS 

 

 Estudios originales: Estudios realizados con metodología cuantitativa, cualitativa o 

mixta que se encuentren finalizados en el período de envío de resúmenes.  

 Estudios de revisión: Estudios de investigación secundaria finalizados y realizados con 

diversa metodología (revisión sistemática, revisión narrativa, revisión de evidencias, 

análisis crítico de una intervención enfermera, etc.). 

 Proyectos de investigación: Planes escritos y detallados de una investigación planeada 

por un profesional de enfermería o grupo de investigadores, cuya finalidad sea la de 
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dar respuesta a un problema surgido en el desarrollo de su labor profesional o cubrir 

una laguna de conocimientos dentro de nuestro campo disciplinar. 

 Planes de Cuidados: Planes escritos y detallados sobre las intervenciones y 

actuaciones enfermeras según las necesidades de cuidados que presenta un paciente 

o un grupo de pacientes con un mismo diagnóstico, donde se especifica los objetivos 

a conseguir. Se debe emplear la Taxonomía Enfermera. 

 Los trabajos científicos, incluidos aquéllos conducentes a título de Grado o Postgrado. 

 Otros: Se valorará otro tipo de estudio que no se pueda clasificar en las anteriores 

modalidades pero que su contenido resulte relevante para la Disciplina Enfermera. 

En la presentación de los trabajos, el autor/es debe indicar el formato de presentación 

preferible: Comunicación Oral o Comunicación a Póster. Una vez revisados por el Comité 

Científico y si lo considera oportuno, puede cambiar el formato de presentación, lo que se 

comunicará a los autores para su aceptación definitiva. 

Los autores de los trabajos admitidos serán reconocidos con el correspondiente certificado. 

 

5.2 REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

 

 Acreditar la condición de enfermera o fisioterapia profesional o estudiante de 

enfermería o fisioterapia. 

 Sólo se admitirán documentos inéditos cuyo contenido no hayan sido publicados en 

revistas científicas ni en  congresos anteriores. 

 Los trabajos deben presentarse en idioma castellano. 

 Una vez aceptado el trabajo el autor que lo presente deberá estar inscrito en el 

Congreso. 

 Un mismo autor no podrá figurar en más de tres trabajos. 

 Un mismo autor no podrá defender más de dos trabajos. 

 El documento que se adjunte para el envío de resúmenes, debe presentar las 

siguientes características: 
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o Título. 

o Autores: Debe señalarse con un asterisco aquél que presente la comunicación, 

que necesariamente tendrá que estar inscrito al congreso. No se admitirán 

más de seis autores. 

o Resumen: No superior a 300 palabras (sin incluir las referencias bibliográficas). 

Debe ser estructurado: 

 Introducción. 

 Objetivos. 

 Desarrollo. 

 Resultados/discusión/conclusiones. 

 Relevancia científica y clínica. 

 Palabras clave. 3 palabras clave utilizando términos de los 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). 

 Referencias bibliográficas más relevantes. Máximo 10 referencias en 

estilo Vancouver. 

o Tipo de comunicación: oral o póster. 
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6. PREMIOS 

 

Todos los trabajos expuestos entrarán en concurso en las siguientes categorías: 

 Comunicación oral: El Comité Científico evaluará todas las comunicaciones y elegirá 

las dos mejores.  

 Comunicación a póster: El Comité Científico elegirá los diez mejores póster y serán 

los asistentes al Congreso quienes voten los dos ganadores. 

 

En estas dos categorías se establece un primer premio de una estancia gratuita en los 

apartamentos SATSE y un segundo premio de una inscripción gratuita a un curso de 

formación FUDEN. 

 

Además, se convoca una categoría especial dirigida a estudiantes FUDEN, donde entrarán en 

concurso todas aquellas comunicaciones orales en los que el autor principal y ponente del 

trabajo científico haya sido o sea estudiante de algún curso de formación de FUDEN. El Comité 

Científico elegirá a la mejor comunicación presentada y se premiará con una Tablet. 

 

7. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS 

 

El Comité Científico evaluará todos los resúmenes enviados en función de la categoría elegida 

y de forma ciega, es decir, sin conocer los autores o su institución. La evaluación se realizará 

mediante unas rúbricas específicas para cada modalidad de trabajo científico. 

Una vez evaluado el trabajo, se comunicará al autor principal la aceptación o rechazo de éste 

antes del 27 de abril del 2018. 
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8. ASISTENCIA AL CONGRESO 

 

Todos los profesionales interesados en cualquiera de estos ámbitos de actuación de la 

enfermería pueden inscribirse gratuitamente en este I Congreso Nacional de Enfermería 

Asistencial. 

En la inscripción, se podrá solicitar la participación en cualquiera de los talleres, máximo dos 

talleres, quedando pendiente su aceptación definitiva, en función del número de plazas 

disponibles que se adjudican por riguroso orden de solicitud. 

Una vez aceptada la solicitud de participación en un taller, su asistencia presencial durante el 

Congreso es obligatoria. 

Además, se ha organizado el cronograma teniendo en cuenta el área de conocimientos de 

los asistentes, de tal manera que existen tres itinerarios diferenciados: 

 Itinerario de Cuidados Críticos: Lo conforma la Primera mesa de comunicaciones y los 

talleres “Cuidados centrados en el Desarrollo” y “Debriefing en la actividad clínica”. 

 Itinerario de Cuidados a la Mujer y al niño: Segunda mesa de comunicaciones y los 

talleres “Ayudando en duelo perinatal: de persona a persona” y “Soy matrona y quiero 

cooperar”. 

 Itinerario Cuidados Socio-sanitarios: Tercera mesa de comunicaciones y los talleres 

“Conociendo y atendiendo al otro: experiencias de acercamiento enfermero a 

poblaciones vulnerables” y “Gestión de vida independiente”. 
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9. RECONOCIMIENTO 

 

La asistencia al Congreso está reconocida con 10 horas de formación acreditada por la 

Cátedra de la Universidad de Castilla la Mancha. Se evaluará mediante la firma de los 

asistentes al inicio y final del Congreso. 

Los autores de las comunicaciones aceptadas, obtendrán el certificado correspondiente de 

Comunicación Oral o a Póster. Además, se publicarán las comunicaciones orales y a póster 

en el Libro de Comunicaciones del Congreso, en formato digital con y con el ISBN 

correspondiente. 

Por último, se oferta la posibilidad de acceder a una acreditación propia de 1 ECTS de la 

Universidad de Castilla la Mancha. Para ello, se ha de asistir a cualquiera de los itinerarios en 

su fase presencial durante el Congreso y remitir un trabajo de carácter reflexivo posterior al 

mismo, en un plazo de 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


