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EDITORIAL
ANDALUCÍA, MUY PRESENTE EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA

Desde la ceremonia de apertura en el Palau Sant Jordi a la exposición de
comunicaciones orales y pósteres, la enfermería andaluza va a estar más
presente que nunca en un Congreso Internacional de Enfermería como el
de Barcelona 2017.

Así ha quedado patente durante la presentación de dicho evento en
Andalucía. Fue concretamente en el Hotel NH Collection de Sevilla donde,
en fechas recientes, el presidente del Consejo General de Enfermería,
Máximo González Jurado, ofrecía cifras detalladas que daban cuenta del
importante papel que tendréis todas y todos vosotros, las enfermeras y
enfermeros andaluces, en el desarrollo del mayor evento mundial de la pro-
fesión en nuestro país. 

Con el respaldo del presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla y con
el mío propio, González Jurado mostró ante los más de 300 colegiados asis-
tentes al acto, que nuestra Comunidad Autónoma es la segunda región
española con mayor número de comunicaciones y pósteres admitidos para
presentar durante el congreso. Una posición que deja constancia de las
investigaciones que se llevan a cabo desde Andalucía, una comunidad que,
gracias a todos vosotros, tendrá un peso fundamental en este encuentro
internacional.

En este punto, merece especial mención el esfuerzo que vienen reali-
zando los colegios provinciales de enfermería para impulsar con ayudas la
presentación de trabajos científicos por parte de sus profesionales y/o para
que los colegiados que deseen asistir al congreso puedan hacerlo a partir de
las subvenciones que éstos ofrecen para la cuota de inscripción.

Asimismo, para todas las enfermeras y enfermeros andaluces que quieran
estar presentes en el Congreso Internacional de Enfermería, también desde
el CAE hemos aprobado una subvención de cien euros en la inscripción
para apoyar vuestra asistencia. Una ayuda totalmente compatible con el
precio reducido de dicha cuota por parte del Consejo General, que acaba de
ampliar el plazo de la inscripción a sólo 300 euros hasta la fecha del evento.

A estos beneficios se suman ventajas y descuentos para el transporte y el
alojamiento, de todo lo cual os damos una información más detallada en las
páginas de este número especial, en el que os contamos cómo será el pro-
grama científico, os presentamos a algunas de las ponentes más destacadas,
os explicamos paso a paso cómo os podéis inscribir y os damos unas peque-
ñas nociones de todo lo que podéis hacer en Barcelona.

Y sobre todo, con este monográfico, queremos dar las gracias a todos los
profesionales de enfermería que estuvieron con nosotros en Sevilla, lugar
escogido por el Consejo General para el cierre de la gira de presentaciones
del Consejo Internacional de Enfermería de Barcelona. Una gran cita irre-
petible, en la que estoy seguro de que las enfermeras y enfermeros andalu-
ces dejaremos una notable huella, poniendo nuestro acento andaluz, ya
desde las actividades previstas para la ceremonia de apertura. Por ello, y sin
dudarlo ni un segundo, os animo a que forméis parte de este congreso,
NUESTRO CONGRESO.     

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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MARIBEL RUIZ. Andalucía

ndalucía ha sido la
comunidad escogida por
el Consejo General de
Enfermería (CGE) para
poner el broche de oro

final a su gira de presentaciones del
Congreso del Consejo Internacio-
nal de Enfermeras (CIE). Mediante
un acto institucional, que tuvo lugar
el 23 de marzo en el Hotel NH

A
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En la mesa, Máximo González Jurado junto a Florentino Pérez (izda.) y José M.ª Rueda (dcha.)

Collection de Sevilla, el presidente
del CGE, Máximo González Jurado,
acompañado por los presidentes del
Consejo Andaluz, Florentino Pérez
Raya, y del Colegio de Sevilla, José
M.ª Rueda Segura, presentó ante
alrededor de 300 profesionales
andaluces uno de los eventos cientí-
fico sanitarios más relevantes en
todo el mundo y que tendrá lugar
del 27 de mayo al 1 de junio en Bar-
celona. 

autobuses y medios de transporte
que los distintos colegios provincia-
les han puesto a su disposición.
Todos ellos han podido conocer de
primera mano los detalles sobre el
desarrollo del Congreso Internacio-
nal de Enfermería, al que está pre-
visto que asistan más de 15.000 pro-
fesionales enfermeros procedentes
de todo el mundo y en el que los
enfermeros andaluces tendrán un
papel imprescindible, mostrando al
resto de la profesión su trabajo dia-
rio en los hospitales y centros de
salud de la región. 

En concreto, Andalucía es la
segunda autonomía española con
mayor número de comunicaciones
y pósteres admitidos para presentar
durante el congreso. Un total de 116
trabajos andaluces (30 comunica-
ciones orales y 86 pósteres) se
podrán conocer en estos días, lo que
supone un 15% de todos los estu-

dios españoles que se presentarán
en este encuentro internacional.

Calidad científica
Con el lema Las enfermeras a la van-
guardia, mejorando los cuidados, el
congreso se celebrará en Barcelona

del 27 de mayo al 1 de junio de 2017.
Una gran cita mundial que, cada cua-
tro años, organiza y celebra el Con-

sejo Internacional de Enfermeras
(CIE). No en vano, está considerado
por la comunidad sanitaria interna-
cional como una de las citas científico
sanitarias más importantes, tanto por
la asistencia masiva de profesionales
llegados de todo el mundo como por
la calidad científica de sus ponentes y
de las investigaciones y trabajos que
allí se presentan. De hecho, ya está
confirmada en este congreso la parti-
cipación de líderes mundiales en
investigación clínica y enfermera
como Linda Aiken, Mary Wakefield
o Leslie Mancuso.

En representación de la enferme-
ría andaluza, Florentino Pérez, ase-
gura que “estamos ante una oportu-
nidad privilegiada para explicar al
mundo qué hacemos, cómo somos,
cómo trabajamos, qué resultados
conseguimos las enfermeras. Gra-
cias a este congreso tenemos la
oportunidad única de visualizar y

ANDALUCÍA CIERRA EL CICLO DE PRESENTACIONES DEL MAYOR EVENTO INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

Presentado el Congreso del CIE
ante 300 colegiados andaluces
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En el acto, celebrado en Sevilla, el presidente del
CGE, Máximo González Jurado, presentó a la enfer-
mería andaluza un congreso histórico que ya ha
batido todos los récords de comunicaciones orales y

pósteres, con una enorme muestra de las investiga-
ciones que llevan a cabo las enfermeras españolas y,
en particular las andaluzas, muy presentes en esta
cita imprescindible.

A la cita han acudido los presi-
dentes de los ocho colegios provin-
ciales de la comunidad, además de
los 300 profesionales ya indicados,
entre los que se encontraban perso-
nalidades de la sanidad regional,
directores de enfermería de aten-
ción primaria y hospitalaria de toda
la autonomía y del ámbito acadé-
mico, así como enfermeros de a pie
de toda Andalucía que se han des-
plazado para la ocasión, gracias a los

“Tenemos una
oportunidad
única de poner
en común la
evolución de la
enfermería”



Entre las primeras filas se sentaron presidentes de los colegios provinciales y miembros de sus juntas o comisiones
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poner en común la evolución de la
Enfermería para consolidar los
conocimientos y experiencias como
motor que permita continuar avan-
zando y seguir creciendo como pro-
fesión, reforzando el papel de la
enfermería y su excelencia en los
cuidados”.

Inauguración con toque andaluz
Por su parte, el presidente del CGE,
Máximo González Jurado, pidió a los
presentes su colaboración para con-
seguir que, por su nivel científico y la
asistencia masiva, “el Congreso
Internacional de Barcelona sea recor-
dado como uno de los más impor-
tantes de la historia”. Para el presi-
dente de los enfermeros españoles,
“ha llegado la hora de mostrar el altí-
simo nivel académico y científico de
la enfermería en nuestro país; la
enfermería española tiene que estar
más presente que nunca en esta cita,
es hora de demostrar que somos líde-
res mundiales en la atención y el cui-
dado a los pacientes. Estamos muy
orgullosos del volumen de comuni-
caciones orales y pósteres presenta-
dos en español y por enfermeras de

nuestro país, destacando los de
Andalucía, que suponen el 15% de
todos los trabajos admitidos en
España. Se han batido todos los
récords de participación científica de
profesionales procedentes del país
anfitrión”.

Además, González Jurado incidió
en la presencia del castellano entre
los idiomas oficiales del evento,
junto al inglés y francés, las tres len-
guas a las que se traducirán todas las
sesiones.

Y en cuanto a la ceremonia de
apertura, que acogerá el Palau Sant

Jordi el próximo 27 de mayo a las 18
horas, el presidente del CGE ade-
lantó que habrá muchas sorpresas y
que será un evento memorable, des-
tacando que habrá momentos con
un marcado acento andaluz.

Implicación del CAE y los colegios
Asimismo, el presidente del Colegio
de Enfermería de Sevilla, José M.ª
Rueda, recordó la gran implicación
de todos los colegios andaluces con
el Congreso de Barcelona. “Animo
a todo el que el tiempo se lo permita
a asistir al Congreso Internacional
de Enfermería. No podemos desa-
provechar la oportunidad. Reunir a
tantos compañeros y a expertos de
todo el mundo en España es algo
extraordinario y difícil de conse-
guir”, afirmó.

Precisamente y por tales razones,
el CAE subvenciona con cien euros
la cuota de inscripción de todos los
enfermeros andaluces que lo solici-
ten, aportando el certificado de asis-
tencia al Congreso, una vez cele-
brado. De igual forma, cada uno de
los ocho colegios provinciales
cuenta con sus propias ayudas para

“Reunir a tantos
compañeros y
expertos de todo
el mundo en
España es algo
extraordinario”
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los colegiados que deseen asistir y/o
participar con una comunicación o
póster.

Ventajas 
Además, el Consejo General de
Enfermería ha ampliado para las
enfermeras españolas el plazo de
inscripción a precio reducido de
sólo 300 euros hasta la fecha del
evento. La inscripción, que puede
realizarse a través de la web del
congreso, incluye la ceremonia de
apertura, el acceso a las sesiones y
comunicaciones orales, a la exposi-
ción y a los pósteres y una bolsa de
congreso. Para beneficiarse del
pago reducido, antes de hacer la
inscripción hay que dirigirse al
colegio provincial que corres-
ponda o al Consejo General de
Enfermería (teléfonos 902 50 00 00
ó 91 334 55 20) y solicitar el código
promocional.

Entre las ventajas que disfrutarán
los enfermeros españoles, está tam-
bién un descuento especial del 40%
en el transporte ferroviario de
media y larga distancia, un 50% en
algunas compañías de transporte

por carretera, y aparte, el transporte
metropolitano será gratuito por
toda Barcelona, ya que está finan-
ciado por el Consejo General de
Enfermería. 

Últimas habitaciones a precio
reducido
Asimismo, a fecha de cierre de esta
edición, los asistentes pueden todavía
disponer de algunas habitaciones a

los precios reducidos pactados con el
Consejo. No obstante, todas las ven-
tajas de alojamiento pueden consul-
tarse mediante el registro en la web
www.infobarcelona2017.com y,
quienes deseen más información
sobre estos establecimientos, pueden
enviar un correo electrónico a la
Agencia Oficial de Viajes del Consejo
General de Enfermería: viagea@icn-
barcelona2017.com.                         

En la imagen, Gonzalo García, tesorero del CAE y presidente del Colegio de Huelva 

Para ver el vídeo de presentación del congreso, pinche aquí

https://youtu.be/g8g9TBNc9EE
http://www.infobarcelona2017.com
mailto:viagea@icnbarcelona2017.com


BARCELONA 2017

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  9

BARCELONA 2017

8 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

“Es interesantísimo que el CIE haya escogido a España para
celebrar el Congreso Internacional de Enfermería. Es muy
difícil que vuelva a repetirse un evento como éste en los años
venideros. Es interesantísimo por la cantidad de ponentes
internacionales que vienen. Los temas que se van a tocar en
este congreso van a recoger todo el espectro real de la pro-
fesión enfermera. Vamos a aprender mucho. Quienes vayan
se van a alegrar. Por eso vamos a contribuir a subvencionar
lo que podamos de nuestros presupuestos, para que asista el
mayor número de enfermeros andaluces posible”.

“La temática tocará
todo el espectro real
de la profesión
enfermera; vamos a
aprender mucho”

Florentino Pérez Raya. Presidente del Consejo Andaluz de
Enfermería y del Colegio de Enfermería de Córdoba

“Es muy positivo que nuestro país acoja este encuentro. Ya
en el 93 el CIE celebró su congreso en la ciudad de Madrid y
es muy difícil, que una nación como España, por dos veces,
celebre el Congreso Internacional de Enfermería, lo cual con-
sidero positivo al cien por cien. Por supuesto, por parte del
Colegio de Enfermería de Sevilla intentaremos potenciar,
como podamos, para que todos los enfermeros de Andalucía
que tengan intención de ir, no se queden sin poder asistir por
motivos económicos”. 

“Potenciaremos la
asistencia, para que
nadie se quede sin ir
por motivos
económicos”

José María Rueda Segura.Vicepresidente del CAE.
Presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla

U n a  g r a n  c i t a  m u n d i a l  i r r e p e t i b l e
L o s  p r e s i d e n t e s  d e  l o s  o c h o  c o l e g i o s  p r o v i n c i a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n  A n d a l u c í a  a n i m a n  a  s u s  c o l e g i a d o s  a  a s i s t i r  a l  e n c u e n t r o  m u n d i a l  d e  l a  p r o f e s i ó n .  T o d o s  c o i n c i d e n  e n  q u e  s e r á  “ ú n i c o ”

“Nos parece de suma importancia que un congreso interna-
cional de la categoría de éste se celebre en España, concre-
tamente en Barcelona. Estamos muy contentos, y sabemos
que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, y esperamos
que todo salga perfectamente bien. Ya hay casi ocho mil ins-
critos y esperamos que estemos en torno a los 12.000, que
sería una cifra muy buena para nuestro país. Desde el Cole-
gio de Huelva estamos apoyando al cien por cien a los cole-
giados que quieran participar en el congreso”.

“Estamos apoyando al
cien por cien a los
colegiados que
quieren participar en
el congreso”

Gonzalo García Domínguez. Tesorero del CAE. Presidente
del Colegio de Enfermería de Huelva

“El Congreso de Barcelona es una oportunidad única que
tenemos que aprovechar, porque tendrán que pasar a lo
mejor 40 ó 45 años para que se repita — algunos ya quizá no
estaremos—, pero sobre todo porque supone un enriqueci-
miento a nivel profesional y a nivel personal, de intercambios
de relación con todos los países que vengan, y a nivel cientí-
fico, también para adquirir conocimientos. Por eso, cualquier
enfermero de Almería tendrá una subvención del Colegio
para ayudarle en el pago de la cuota de inscripción”.

“El Congreso de
Barcelona es una
oportunidad única que
tenemos que
aprovechar”

Mari Carmen del Pozo Sánchez. Consejera del CAE.
Presidenta del Colegio de Enfermería de Almería

“Estamos ante una oportunidad única de poder compartir
durante unos días con la enfermería de muchos otros países
del mundo, lo que se hace en ella, aprender de ello y también
es una ocasión única para mostrar lo que los enfermeros
españoles hacemos. A nivel competencial y a nivel acadé-
mico tiene un desarrollo tremendo, y esta ocasión que tene-
mos de compartir y de aprender, para mí es una oportunidad
que no podemos desperdiciar. Ante esto, desde el Colegio de
Cádiz hemos intentado hacer un esfuerzo para facilitar la
asistencia de nuestros colegiados al congreso”.

“También es una
ocasión única para
mostrar lo que los
enfermeros españoles
hacemos”

Rafael Campos Arévalo. Consejero del CAE. Presidente del
Colegio de Enfermería de Cádiz

“Este Congreso Internacional me parece una oportunidad
magnífica para la enfermería española, de poder demostrar
qué capacidad y potencial tenemos en todos los niveles:
docente, científico y asistencial. Es algo impresionante y tal y
como se está organizando, algo que va a ser de una trascen-
dencia bastante importante para todos. Y éstas son las razo-
nes por las que en la última Junta de Gobierno decidimos
añadir a la aportación que hacía el Consejo Andaluz, una
ayuda a cada colegiado granadino que se inscriba, que se
suma además a lo que aporta el Consejo General”.

“Tal y como se está
organizando, este
congreso va a ser de
gran trascendencia
para todos”

Jacinto Escobar Navas. Consejero del CAE. Presidente del
Colegio de Enfermería de Granada

“Se trata de una gran oportunidad. No todos los años se cele-
bra este Congreso, la cita más importante en el ámbito inter-
nacional, en nuestro propio país. Enfermeros y enfermeras
de todo el mundo aprendiendo y compartiendo. Una ocasión
para crecer personal y profesionalmente en el mayor con-
greso internacional de Enfermería. Se prevé la asistencia de
15.000 profesionales de todo el mundo y se presentarán
cerca de 4.500 estudios en su programa científico. Nuestros
colegiados cuentan con ayudas para asistir”.

“Una ocasión para
crecer personal y
profesionalmente en el
mayor congreso de
Enfermería”

José Francisco Lendínez Cobo. Consejero del CAE.
Presidente del Colegio de Enfermería de Jaén

“El Colegio de Enfermería de Málaga hizo un convocatoria
con un fondo para quienes presentaran ponencias o comuni-
caciones al congreso y aparte, lógicamente, la subvención
que hay por Andalucía y la que ha puesto el Consejo General.
Eso es importante, pero también son muy importantes las
facilidades en cuanto a transporte, en el hospedaje,… Bar-
celona no es una ciudad barata, pero sí se han conseguido
unos precios muy asequibles. Y es un momento muy bueno
para conocer a la enfermería española en el Congreso de
Barcelona. Invito a todo el que pueda a que vaya”.

“Barcelona no es una
ciudad barata, pero sí
se han conseguido
unos precios muy
asequibles”

Juan Antonio Astorga Sánchez. Consejero del CAE.
Presidente del Colegio de Enfermería de Málaga
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Paso 1
La inscripción sólo se realiza online, en la página web del Congreso. Iríamos al apartado Inscripción/Cómo
registrarse. Pinchamos en el enlace y accedemos al registro. En la siguiente ventana, pinchando en la
bandera podremos cambiar el idioma para inscribirnos en español.

Paso 2
Para grupos de más de 10 personas hay que
descargar los formularios, rellenarlos y enviarlos
por mail a la secretaría del Congreso. Para
inscripciones individuales o de grupos pequeños
necesitamos usuario y contraseña. Si hemos
presentado comunicación los datos son los
mismos. Si no, creamos una nueva cuenta.

Paso 3
Para la inscripción debemos indicar todos nuestros
datos personales tal y como aparecen en el
pasaporte. El teléfono debe incluir el código de país
–+34 para España–. Además, debemos indicar una
persona de contacto para caso de emergencia.

Paso 5
También tenemos un cuestionario general sobre
nuestro lugar de trabajo, así como el tratamiento
que queremos que se dé a nuestros datos y si
queremos compartirlos con terceros. En el apartado
“IVA español” debemos indicar que no disponemos
de ese número.

Paso 4
En “Cuestionarios del evento” es donde debemos
indicar el código promocional para que se aplique
el descuento. Este código te lo facilitan en tu
colegio provincial o en el Teléfono Azul de la
Enfermería (902 50 00 00/91 334 55 20). No
debemos olvidar señalar que la inscripción es para
todo el Congreso.

pasos para
inscribirse al
mayor evento 
de la enfermería

La inscripción para el mayor evento de la enfermería ya
está abierta. Un congreso, el que organiza el Consejo
Internacional de Enfermeras en Barcelona, que espera
reunir a más de 15.000 profesionales procedentes de
todo el mundo. Para posibilitar la asistencia masiva de
las enfermeras españolas, el Consejo General de Enfer-
mería, como anfitrión del evento, ha negociado precios
reducidos. 

Para beneficiarte de esta reducción en la inscripción
necesitarás el código promocional que te facilitarán en
tu colegio, o en su defecto en el Teléfono Azul de la
Enfermería (902 50 00 00 / 91 334 55 20). Este código
sólo será válido hasta el próximo 30 de marzo, así que
no hay tiempo que perder. A través de los siguientes
pasos te contamos cómo inscribirte de forma rápida y
fácil.11

GEMA ROMERO. Madrid

http://www.icnbarcelona2017.com/es/
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Paso 6
En la reserva de servicios debemos especificar
nuestro perfil —estudiante o participante local— y
los acontecimientos sociales a los que queremos
asistir: la ceremonia de apertura está incluida,
podemos adquirir entradas adicionales o asistir al
almuerzo de la Fundación Internacional Florence
Nightingale a beneficio del Fondo para la
Educación de las Niñas.

Paso 8
Comprobamos que todos nuestros datos están
correctos. Si necesitamos hacer alguna modificación
debemos hacerlo pinchando en el botón “Atrás”, en
la parte inferior izquierda, pues si lo hacemos a
través del navegador podemos perder algún dato.

Paso 9
Para el pago podemos optar por tarjeta crédito, en
cuyo caso seremos redirigidos a una página de pago
seguro, o por transferencia bancaria en el número
de cuenta que se indica en la pantalla. Por correo
electrónico recibiremos la confirmación de la
inscripción y los datos necesarios para el pago.

Paso 10
Finalizamos todo el proceso, del que recibiremos
puntual información por correo electrónico. En
cualquier caso, toda la documentación, así como la
factura de la inscripción también podemos
descargarla en la pantalla final de la inscripción.

Paso 11
¡Inscríbete ahora y benefíciate de los precios reducidos!. 

¡El mayor congreso de la enfermería en el mundo te espera en Barcelona!

Paso 7
A través de esta página podemos reservar alojamiento con los precios pactados por el CIE. Sin embargo,
para los enfermeros españoles, el Consejo General de Enfermería ofrece la posibilidad de acceder a
reservas en condiciones más ventajosas, que se pueden consultar registrándonos en la página web:
www.infobarcelona2017.com. Si deseas más información sobre estos establecimientos hoteleros escribe a
la dirección de email: viagea@icnbarcelona2017.com.

http://www.infobarcelona2017.com
mailto:viagea@icnbarcelona2017.com
http://www.infobarcelona2017.com
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M. RUIZ / A. ALMENDROS. Andalucía /
Madrid.

ado el interés que ha gene-
rado el Congreso Interna-
cional de Enfermería —
que tendrá lugar en
Barcelona del 27 de mayo

al 1 de junio—, el Consejo General
de Enfermería (CGE) ha ampliado
el plazo de inscripción a precio
reducido de sólo 300 euros hasta la
fecha del evento. 

Aunque en un inicio el plazo para
disfrutar de esta ventaja acababa el
30 de marzo, la Organización Cole-
gial de Enfermería ha aumentado el
plazo con el objetivo de conseguir
que acuda un gran número de
enfermeros españoles. 

La inscripción, que puede reali-
zarse a través de la web del con-
greso, incluye la ceremonia de aper-
tura, el acceso a las sesiones y
comunicaciones orales, a la exposi-
ción y a los pósteres, y una bolsa de
congreso. 

Para beneficiarse del pago redu-
cido, antes de empezar la inscrip-
ción, los enfermeros deberán diri-
girse a su colegio provincial o al
Consejo General de Enfermería
(teléfonos 902 50 00 00 o 91 334 55
20) para solicitar el código promo-
cional.

Subvención del CAE
Además, el Consejo Andaluz de
Enfermería (CAE) ha querido
igualmente hacer su aportación y
subvencionará la cuota de inscrip-
ción con 100 euros para cada enfer-

BARCELONA 2017

das para los colegiados que deseen
asistir y/o participar con una
comunicación o póster.  

Stand informativo
Por otro lado, el Consejo General ha
concedido al CAE un habitáculo para
la colocación de un stand informa-
tivo en el Centro de Convenciones de
Barcelona —sede el Congreso Inter-
nacional—, y que será un espacio
clave para dar a conocer al mundo
tanto la labor de esta institución
como la de los ocho colegios provin-
ciales de Andalucía. Por eso, el presi-
dente del CAE, Florentino Pérez,
invita a todos aquellos profesionales
que acudan al encuentro a que ten-
gan un momento para visitar el
stand, donde, “os recibiremos con los
brazos abiertos”.                                  

mera o enfermero registrado en
cualquier colegio provincial anda-
luz que acuda a la cita mundial de la
profesión. 

En concreto, para la concesión de
esta ayuda, será necesario aportar el
certificado de asistencia al con-
greso, una vez concluido el mismo y
atendiendo a las bases establecidas. 
La principal ventaja de esta sub-
vención reside en que es total-
mente compatible con el pago
reducido de la cuota que ya se
ofrece desde el CGE. Así, los cole-
giados andaluces pueden benefi-
ciarse tanto del precio reducido
logrado por el Consejo General
como de los 100 euros de la ayuda
del CAE. Al mismo tiempo, cada
uno de los ocho colegios provin-
ciales cuenta con sus propias ayu-

CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE BARCELONA

Ampliado el plazo de inscripción 
a precio reducido de 300 euros 
Además, los colegiados andaluces que presenten el certificado de asistencia dispondrán de una subvención
de 100 euros del CAE, a lo que pueden añadir las correspondientes ayudas de sus colegios provinciales

D

http://www.icncongress.com
https://b-com.mci-group.com/Registration/DynamicRegistration/DynamicRegistrationPage.aspx?EventCode=ICN2017&SiteCode=DEFAULT
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nado encuentro mundial de la pro-
fesión.

Como puede observarse en la pri-
mera tabla, dentro de la clasifica-
ción de los resúmenes enviados por
comunidades españolas, Andalucía
se sitúa como la segunda autonomía
con más comunicaciones y pósteres
admitidos para presentar durante el
congreso, después de Cataluña y
por delante de la Comunidad de
Madrid. 

Un total de 116 trabajos andalu-
ces —de los cuales, 30 son comuni-

caciones orales y otros 86, póste-
res— se podrán conocer en esos
días, lo que supone alrededor de un
15% de todos los estudios españoles
que se presentarán en esta cita.

Coincidiendo que el evento se
celebra en Barcelona, el mayor por-
centaje de trabajos presentados
desde España se lo lleva Cataluña,
con prácticamente un 45% de
comunicaciones admitidas, con 380
proyectos.

Firma española  
Además, como buen anfitrión,
España es el país que más resúme-
nes ha presentado y el que más
comunicaciones orales y pósteres
tiene aceptados, casi triplicando a
Taiwán, segundo en la lista por
naciones. Todo un hito para la pro-
fesión, puesto que los 646 pósteres y
las 210 comunicaciones orales espa-
ñolas admitidas significan que un
tercio de los trabajos que se presen-
tarán en mayo en el Congreso Inter-
nacional de Enfermería de Barce-
lona tiene firma española. Y en
porcentajes, los resúmenes admiti-
dos de nuestro país suponen el
59,7% de los que han presentado los
enfermeros de España.  

Cádiz, a la cabeza  
Pasando a la tabla de la clasificación
de los resúmenes que han sido pre-
sentados y admitidos por provin-
cias, Cádiz se coloca a la cabeza, no
sólo de las provincias andaluzas,
sino sobre todo a nivel de España:
con 83 trabajos presentados y 46
admitidos, la provincia gaditana se

16 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

posiciona en tercer lugar, sólo des-
pués de provincias como Barcelona
(302 comunicaciones admitidas) y
Madrid (96 proyectos aceptados).

Desde el noveno puesto, la
siguiente provincia andaluza es
Sevilla, con 31 resúmenes presenta-
dos y 20 admitidos. En las posicio-
nes décimo séptima y décimo
octava se hallan respectivamente
Almería (17 trabajos presentados;
12 admitidos) y Córdoba (16 pre-
sentados; 10 admitidos). Les sigue
Jaén en el vigésimo tercer lugar, y
cuyos enfermeros han presentado
14 comunicaciones, de las que 9 han
sido aceptadas. En el número 31 de
la lista se sitúa Huelva, provincia
desde la que se han enviado 8 traba-
jos y se han admitido 6. Finalmente,
Granada se coloca en el cuatrigé-
simo puesto del ránking sobre el
total de provincias españolas.

Papel imprescindible
Para terminar, la suma de trabajos
entregados desde las ocho provin-
cias da como resultado esos 116
resúmenes admitidos de los casi 200
presentados desde Andalucía.
Cifras que vienen a señalar que en el
Congreso de Barcelona, al que está
previsto que asistan más de 15.000
profesionales de enfermería proce-
dentes de todo el mundo, las enfer-
meras andaluzas tendrán un papel
imprescindible, mostrando al resto
de la profesión su excelente nivel
académico y su trabajo diario en los
hospitales y centros de salud de la
región.                                             

MARIBEL RUIZ. ANDALUCÍA.

a comunidad autónoma
andaluza ha alcanzado la
segunda posición en el rán-
king de mayor número de
trabajos presentados y

admitidos al Congreso Internacio-
nal de Enfermería por regiones. Así
lo revelan los datos que ofreció el
presidente del Consejo General de
Enfermería, Máximo González
Jurado, en la exposición que realizó
para presentar en Sevilla el mencio-

Andalucía, segunda comunidad
con más trabajos admitidos

L

RESÚMENES PRESENTADOS Y ADMITIDOS POR CC.AA. 

COMUNIDADES PRESENTADOS % SOBRE ADMITIDOS % SOBRE

AUTÓNOMAS PRESENTADOS ADMITIDOS

ESPAÑA ESPAÑA

 Cataluña                                              603                  41,99%                 380               44,39%

 Andalucía                                            199                  13,86%                 116               13,55%

 Comunidad de Madrid                          164                  11,42%                   96               11,21%

 Castilla y León                                       67                    4,67%                   35                 4,09%

 Canarias                                                65                    4,53%                   36                 4,21%

 Comunidad Foral de Navarra                  61                    4,25%                   23                 2,69%

 País Vasco                                             61                    4,25%                   43                 5,02%

 Comunidad Valenciana                           41                    2,86%                   24                 2,80%

 Castilla - La Mancha                              40                    2,79%                   21                 2,45%

 Cantabria                                               39                    2,72%                   21                 2,45%

 Extremadura                                          26                    1,81%                   13                 1,52%

 Aragón                                                  22                    1,53%                   17                 1,99%

 Galicia                                                   21                    1,46%                   11                 1,29%

 Islas Baleares                                        11                    0,77%                     7                 0,82%

 Principado de Asturias                            10                    0,70%                   10                 1,17%

 Ceuta                                                      3                    0,21%                     2                 0,23%

 Región de Murcia                                     2                    0,14%                     1                 0,12%

 La Rioja                                                   1                    0,07%                     0                 0,00%

 Melilla                                                     0                    0,00%                     0                 0,00%

 TOTAL                                              1.436                     100%                 856                  100%

RESÚMENES PRESENTADOS Y ADMITIDOS POR PROVINCIAS 

PROVINCIAS PRESENTADOS % SOBRE ADMITIDOS % SOBRE
PRESENTADOS ADMITIDOS

ESPAÑA ESPAÑA

 Barcelona                                            465                  32,38%                 302               35,28%
 Madrid                                                 164                  11,42%                   96               11,21%
 Cádiz                                                     83                    5,78%                   46                 5,37%
 Tarragona                                              81                    5,64%                   45                 5,26%
 Navarra                                                 61                    4,25%                   23                 2,69%
 Santa Cruz de Tenerife                           49                    3,41%                   32                 3,74%
 Girona                                                   41                    2,86%                   23                 2,69%
 Cantabria                                               39                    2,72%                   21                 2,45%
 Sevilla                                                   31                    2,16%                   20                 2,34%
 Málaga                                                  27                    1,88%                   13                 1,52%
 Valencia                                                26                    1,81%                   13                 1,52%
 Bizkaia                                                  24                    1,67%                   18                 2,10%
 Cáceres                                                 24                    1,67%                   13                 1,52%
 Álava                                                     21                    1,46%                   17                 1,99%
 Ciudad Real                                           18                    1,25%                     8                 0,93%
 Salamanca                                            18                    1,25%                     9                 1,05%
 Almería                                                  17                    1,18%                   12                 1,40%
 Córdoba                                                16                    1,11%                   10                 1,17%
 Gipuzkoa                                               16                    1,11%                     8                 0,93%
 Las Palmas                                            16                    1,11%                     4                 0,47%
 Lleida                                                    16                    1,11%                   10                 1,17%
 Burgos                                                  14                    0,97%                     5                 0,58%
 Jaén                                                      14                    0,97%                     9                 1,05%
 Toledo                                                   14                    0,97%                     7                 0,82%
 A Coruña                                               13                    0,91%                     7                 0,82%
 Zaragoza                                               13                    0,91%                   12                 1,40%
 Alicante                                                 11                    0,77%                     9                 1,05%
 Islas Baleares                                        11                    0,77%                     7                 0,82%
 Valladolid                                               11                    0,77%                     6                 0,70%
 Asturias                                                 10                    0,70%                   10                 1,17%
 Huelva                                                     8                    0,56%                     6                 0,70%
 Huesca                                                    7                    0,49%                     3                 0,35%
 Guadalajara                                             6                    0,42%                     4                 0,47%
 León                                                        6                    0,42%                     4                 0,47%
 Soria                                                       6                    0,42%                     2                 0,23%
 Zamora                                                   6                    0,42%                     6                 0,70%
 Ávila                                                        4                    0,28%                     3                 0,35%
 Castellón                                                 4                    0,28%                     2                 0,23%
 Ceuta                                                      3                    0,21%                     2                 0,23%
 Granada                                                  3                    0,21%                     o                 0,00%
 Lugo                                                        3                    0,21%                     o                 0,00%
 Pontevedra                                              3                    0,21%                     3                 0,35%
 Badajoz                                                   2                    0,14%                     o                 0,00%
 Cuenca                                                    2                    0,14%                     2                   2,3%
 Murcia                                                     2                    0,14%                     1                 0,12%
 Ourense                                                  2                    0,14%                     1                 0,12%
 Teruel                                                      2                    0,14%                     2                 0,23%
 La Rioja                                                   1                    0,07%                     o                 0,00%
 Palencia                                                  1                    0,07%                     o                 0,00%
 Segovia                                                   1                    0,07%                     o                 0,00%
 Albacete                                                  o                    0,00%                     o                 0,00%
 TOTAL                                              1.436                     100%                 856                  100%

LAS ENFERMERAS ANDALUZAS PRESENTARÁN EN EL CONGRESO 116 COMUNICACIONES 

Cádiz se erige como la tercera provincia española que expondrá mayor número de comunicaciones

Entre los trabajos
andaluces, 30 son
en formato oral 
y otros 86, 
en póster
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Los Sistemas de Salud Salud sostenible, Calidad y seguridad: Práctica profesional

desastres y conflictos RRHH y lugar de trabajo e  innovaciones políticas

 9:00-9:10        Bienvenida: Frances H.                         Video: Kathy Jetnil-Kijiner                      Bienvenida: (enfermera española)          Pte. determinar

                       Conferencia: Las enfermeras a la         Conferencia: Cumplimiento de los        Conferencia: Personal seguro para       Conferencia: Lección

                        vanguardia mejorando los cuidados.       Objetivos de Desarrollo Sostenible, la      transformar los cuidados.                      Virginia Henderson.

 9:10-10:00                                                               importancia de la salud laboral.

 

                        Mary Wakefield                                  Michael Marmot                                 Linda Aiken                                        Lesley Mancuso

                        Mesa redonda: Modelos                       Mesa redonda: Atención                       Mesa redonda: Personal                       Mesa redonda: La 

 10:00-11:00    innovadores en Atención                      pública para el logro de los                   para dar una respuesta                        importancia de las 

                        Primaria                                              Objetivos de Desarrollo                         de seguridad                                       enfermeras en la práctica 

                                                                                  Sostenible                                                                                                      sanitaria

 11:00-11:30    Descanso                                           Descanso                                           Descanso                                           Descanso

                        Mesa Redonda Hispánica.                 Mesa Redonda hispánica                   Mesa Redonda hispánica                   Mesa Redonda hispánica

                        Sala 1: Prescripción                            Sala 1: Problemática                            Sala 1: Seguridad del                          Sala 1: Enfermería en la 

 11:30-13:00    enfermera                                           socio-laboral en Enfermería                   Paciente desde una                             Gestión Clínica

                                                                                                                                            Práctica Enfermera Segura

                        Comunicaciones: salas 2-14               Comunicaciones: salas 2-14                Comunicaciones: salas 2-14               Comunicaciones: salas 2-14

 13:00-14:00     Descanso-Comida                              Descanso-Comida                              Descanso-Comida                              Descanso-Comida

 14:00-15:00    Mesa redonda: Integración                  Mesa redonda: Preparación                 Mesa redonda: Promoción                   Mesa redonda: ANE’s. 

                        de los Sistemas de Salud                      de la Enfermería para                           y género / Seguridad en el                   Aplicación de una política 

                                                                                  desastres y conflictos                            lugar de trabajo /                                 significativa o cambios en 

                                                                                                                                            económica para Enfermería                   la práctica

 15:00-15-30     Pausa (contactos informales)                    Pausa (contactos informales)                    Pausa (contactos informales)                    Pausa (contactos informales)

 15:30-17:00    Mesa Redonda Hispánica.                  Mesa Redonda Hispánica.                  Mesa Redonda Hispánica.                  Cierre: David Miliband. 

                        Sala 1: Enfermería de                         Sala 1: Innovación e                            Sala 1: Plataformas digitales                 Presidente del Comité 

                        Práctica avanzada.                               investigación enfermera                        -Tele-enfermería                                  Internacional de Rescate

                        Comunicaciones: salas 2-14               Comunicaciones: salas 2-14                Comunicaciones: salas 2-14               Comunicaciones: salas 2-14.

                       Panel de discusión con los                    Panel de discusión con los                    Panel de discusión con los                    CEREMONIA

 17:00-17:50    ponentes del día (Sala 1)                      ponentes del día (Sala 1)                      ponentes del día (Sala 1)                      DE CLAUSURA

                        Simposium: salas 2-14                      Simposium: salas 2-14                      Simposium: salas 2-14

                        Detalles de las ponencias                  Detalles de las ponencias                  Detalles de las ponencias                  Detalles de las ponencias 

                        del domingo 28 de mayo                    del lunes 29 de mayo                         del martes 30 de mayo                      del miércoles 31 de mayo
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ALICIA ALMENDROS. Madrid

os sistemas de salud y la
economía, los cuidados
directos y la seguridad del
paciente, la equidad, ética y
derechos humanos, la pro-

moción de la salud, las tecnologías
de la información, la formación, el
liderazgo y gestión, los recursos
humanos, las catástrofes y pande-
mias y la historia de la enfermería
son los ingredientes perfectos de un
evento que será recordado por
todos. Y es que bajo el título Las
enfermeras a la vanguardia mejo-
rando los cuidados, el Congreso
Internacional de Enfermería, que se
celebra en Barcelona del 27 de mayo
al 1 de junio de este año, reunirá a

más de 15.000 enfermeras de todo el
mundo. “Vamos a lograr el mejor
congreso mundial que jamás ha
celebrado el CIE. Y será el mejor en
asistencia, en número de países par-
ticipantes y en producción cientí-

fica”, asegura Máximo González
Jurado, presidente del Consejo
General de Enfermería (CGE).  Los
horarios, ponencias y ponentes ya

se pueden consultar en el programa
que se ha publicado en la web del
evento.

Durante cinco días, la Ciudad
Condal será la sede de reuniones de
expertos dedicados a analizar los
temas más candentes de la actuali-
dad sanitaria y social de la profesión
entre las que se encuentran enfer-
meras de talla internacional como
Leslie Mancuso, Mary Wakefield,
Linda Aiken, Aiko Yamamoto o
Rowaida Al Maaitah, entre otros.
Pesos pesados de la profesión cuyas
carreras son internacionalmente
conocidas, compartirán sus conoci-
mientos y puntos de vista con las
enfermeras asistentes. “La enferme-
ría tiene que estar más presente que
nunca en esta cita, es hora de

L
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U n  p r o g r a m a  c i e n t í f i c o  ú n i c o
C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  D E  E N F E R M E R Í A  B A R C E L O N A  2 0 1 7

El edificio del Centro de Convecciones Internacional de Barcelona, sede del Congreso

La ceremonia
inaugural 
será en el Palau
Sant Jordi

http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/domingo-28-05.pdf
http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/lunes-29-05.pdf
http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/martes-30-05.pdf
http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/miercoles-31-05.pdf
http://www.icnbarcelona2017.com/es/programa/resumen-de-la-semana
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demostrar que somos líderes mun-
diales en la atención y el cuidado de
los pacientes”, comenta González
Jurado. 

Programación
La ceremonia inaugural en el Palau
Sant Jordi servirá como pistoletazo
de salida para el Congreso Interna-
cional de Enfermería el día 27 de
mayo por la tarde. 

Los Sistemas de Salud serán el eje
principal sobre el que pivotarán las
sesiones del día 28 de mayo. Salud
sostenible, desastres y conflictos ocu-
parán la agenda del lunes 29 de
mayo. Seguidamente, el martes 30
de mayo, se debatirá el tema de
Calidad y seguridad: RR.HH y lugar
de trabajo. Y como colofón, el miér-
coles 31 de mayo los ponentes trata-
rán el tema de La práctica profesio-
nal e innovaciones políticas. Un día
que además se pondrá el broche de
oro al evento del año con una Cere-
monia de Clausura. Y el día 1 de
junio tendrán lugar las visitas profe-
sionales. Una forma de conocer de
primera mano cómo trabaja la
enfermería española en hospitales y
centros de salud. 

Este evento permitirá visualizar la
capacidad y el potencial de la profe-
sión enfermera en España, reflejada
en todos y cada uno de sus miem-
bros y que, sin duda, “ha de ser una
fuente de enriquecimiento profe-
sional, científico y personal en la
medida en que nos daremos cita
enfermeras y enfermeros de todas
partes del mundo conscientes de
encontrarnos a la vanguardia de los
cuidados de salud que reciben los
ciudadanos en todos los lugares
donde una enfermera tiene la opor-
tunidad de demostrar su competen-
cia clínica, ética y humana”, resalta
González Jurado.

Sesiones
Los días se dividirán en:
• Las sesiones plenarias van a abor-

dar aspectos de máxima actuali-

dad como los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, los recursos
humanos para la salud, la cober-
tura sanitaria universal y los nive-
les seguros de dotación de perso-
nal sanitario. Temas todos ellos
que resultan especialmente rele-
vantes para nuestro país, ya que
España está a la cola respecto a la
cobertura de enfermeras por cada
100.000 habitantes.

• Las sesiones principales ofrecerán
la evidencia científica más
reciente sobre la atención de
salud centrada en los pacientes,
los avances de la práctica clínica,
el cambio climático, las enferme-
dades tanto infecciosas como no
transmisibles, la salud mental, las
migraciones, los derechos huma-
nos, la seguridad del paciente, el
diseño y desarrollo de políticas de
salud, la tecnología, el liderazgo,
la formación y la historia de la
profesión.

• El área de presentación de comu-
nicaciones abordará también
otros ámbitos como el desarrollo
actual de los sistemas sanitarios,
la promoción de la salud, la situa-
ción de la enfermería, las catás-
trofes y la reglamentación.

Días previos
El Consejo de Representantes de
las Asociaciones Nacionales de
Enfermería (CRN) —el órgano
global de gobernanza del CIE—
aprovechará también la cita en la
Ciudad Condal para reunirse justo
antes del evento, del 25 al 27 de
mayo de 2017. Los participantes
del congreso afiliados a la asocia-
ción miembro del CIE podrán
observar de cerca cómo los líderes
mundiales de la enfermería deter-
minan prioridades y directrices de
la profesión para el futuro. Sin
duda, Barcelona 2017 será uno de
los mayores congresos sanitarios a
nivel mundial.                               
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Enfermería en la gestión clínica Problemática socio-laboral Seguridad del paciente Enfermería Práctica avanzada
en Enfermería desde una práctica enfermera segura

                          Moderador: Dr. Jesús Sánchez Martos.                                    Moderador: Dr. Alfredo Escaja Fernández.                                  Moderador: (Pte.)                                                                        Moderador: Dr. José Ángel Rodríguez Gómez.
                          Consejero de Sanidad de la Comunidad de                                     Presidente del Consejo Autonómico de                                                                                                                                             Vicepresidente III. Consejo General de Enfermería
                          Madrid. España.                                                                          Enfermería de Castilla León. España.                                                                                                                                               de España.

                          Dra. Tassana Boontong. Presidenta                                            Dra. Karen L Kautzman Bjøro. Vice-President.                            Dra. Hester C. Klopper. CEO. Forum For                                       Mgter. Anne L. Coghlan. Executive Director &
                          del Consejo de Enfermería y Matronas de Tailandia. Ex senadora      Norwegian Nurses Association. Noruega.                                       University Nursing Deans in SA – FUNDISA.                                    CEO. College of Nurses of Ontario. Canadá.
                          del Parlamento de Tailandia. Tailandia.                                                                                                                                           South Africa.                                                                               

     11:30 h          Dr. José Luis Gutiérrez Sequera. Director Gerente.                      D. Rafael Reig Recena. Secretario General                                   D. Tomás Castillo Arenal. Presidente.                                          Dra. Ana Giménez Maroto. Directora de 
     13:00 h          Hospital del Campus de Granada.                                                 de Acción Sindical. Sindicato de Enfermería                                    Plataforma de Organizaciones de Pacientes.                                   Área de Enfermería y Psicología. 
                          España.                                                                                     SATSE. España.                                                                           España.                                                                                      Facultad de Ciencias Biomédicas 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 y de Salud. Universidad Europea. España.

                          Mgter. Conxita Tarruella. Presidenta.                                        Dr. Paul De Raeve. General Secretary.                                          Dr. Walter Sermeus. Leuven Institute                                           Dra. Silvia Helena De Bortoli Cassiani. Regional 
                          Esclerosis Múltiple España. Ex Diputada.                                        European Federation of Nurses                                                      for Healthcare Policy. Bélgica.                                                       Adviser of Nursing and Health Technicians. 
                          España.                                                                                     Associations (EFN). Bélgica.                                                                                                                                                            Pan American Health Organization. OMS

                          Mgter. María Ángela Elías Marroquín.                                        Mgter. José Jerez. Presidente. Federación                                   Dra. María de Jesús Castro Sousa Harada.                                 Dr. David Benton. Chief Executive Officer. Nursing 
                          Directora General. Dirección de Desarrollo de                                 Panamericana de Profesionales de                                                Miembro del grupo técnico de seguridad del paciente Consejo          Regulation of National Council of 
                          Recursos Humanos en Salud, Ministerio de                                    Enfermería (FEPPEN). Argentina.                                                   Regional de Enferméria en São Paulo. Brasil.                                  State Boards of Nursing (NCSBN). EE.UU.
                          Salud. El Salvador

Prescripción enfermera Innovación e investigación enfermera Plataformas digitales-Tele-enfermería

                          Moderadora: Dra. Dorota Kilańska. Professor Medical                 Moderador: Dr. Javier Soldevilla. Presidente.                              Moderador: (Pte.)
                          University of Łód , Faculty of Nursing and Midwifery. Fundación        Grupo Nacional para el Asesoramiento 
                          Europea para la Investigación Enfermera. Polonia.                          de Úlceras por Presión. España.

                          Mgter. Elizabeth Adams. Director of professional development.      Dra. Patricia Grady. Director. National                                          Mgter. Luis Nevado del Mazo. Comandante 
                          Irish Nurses and Midwives Organisation (INMO)                               Institute of Nursing Research (NINR). EEUU.                                    Enfermero. Escuela Militar de Sanidad. España.
                          Investigadora en el Proyecto de investigation a nivel 
                          europeo de prescripción enfermera-ENS4 care. Irlanda.

                          Dr. José Luis Cobos. Director General. Instituto                             Dr. Julio Fernández Garrido. Presidente.                                     Mgter. Luis Nevado del Mazo. Comandante
     15.30 h          Español de Investigación Enfermera. España.                                 Conferencia Nacional de Decanos                                                  Enfermero. Escuela Militar de Sanidad. España.
     17.00 h                                                                                                            de Enfermería. España.

                          Mgter. Fiona Culley. Asesora clínica y profesional de la                 Dra. Kate Seers. Director. Institute Wms                                       Dr. José Luis Cobos. Director General. 
                          Comisión de Calidad de Cuidado en la Universidad de Wales,           Royale College of Nursing Research.                                              Instituto Español de Investigación 
                          Cardiff. Experta en prescripción enfermera del Reino Unido.            Reino Unido.                                                                               Enfermera. España.

                          Mgter. Maureen Cahill. Senior Policy Advisor, Nursing                  Dra. Nuria Fabrellas Padres. Profesora                                        Dr. Hugo Leiria Neves. Coordinador de Área Hospitalaria
                          Regulation of National Council of State Boards of                            Titular de la Escola Universitària d'Infermeria                                  de Estructuras de Sistemas de Información
                          Nursing (NCSBN). EE.UU.                                                             de Sant Pau (UAB). España.                                                          de la Ordem de Enfermeiros. Portugal.

Durante las últimas semanas el Consejo General de Enfermería lanzó una encuesta en la que los enfermeros pudieron votar qué áreas profesionales despertaban más su interés. Tras extraer los resultados, la prescripción
enfermera, la problemática sociolaboral en enfermería, la seguridad del paciente desde una práctica enfermera segura, la enfermería en la gestión clínica, la enfermería en la práctica avanzada, la innovación e investigación
enfermera y las plataformas digital-teleenfermería fueron las temas más votados. Asuntos a los que la enfermería se enfrenta diariamente y que tendrán su espacio en las “mesas hispánicas” del Congreso Internacional de
Enfermería de Barcelona 2017, del 28 al 30 de mayo. 

TABLA: ponentes “mesas hispánicas”
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REDACCIÓN. Madrid

l Congreso Internacional
de Enfermeras ya tiene
ponentes principales para
su próximo congreso, que
se celebrará en Barcelona

en mayo de 2017. Pesos pesados de

la profesión cuyas carreras son
internacionalmente conocidas
compartirán sus conocimientos y
puntos de vista con las más de
15.000 enfermeras que, según las
previsiones, asistirán al encuentro.
En esta edición, el Congreso del
CIE llevará el lema Las enfermeras

LAS PONENTES, UNA A UNA

a la vanguardia mejorando los cui-
dados y servirá para profundizar
en el papel de liderazgo de la
enfermería, centrándose en la
cobertura sanitaria universal, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
y los recursos humanos para la
salud.

El congreso contará con
reconocidos ponentes

Es la directora del Centro para Resultados de Salud e Investigación sobre
Políticas, así como catedrática universitaria de Liderazgo en Enfermería y
de Sociología de la Universidad de Pensilvania. De Aiken destacan sus
investigaciones sobre servicios de salud, que le han llevado a convertirse en
toda una autoridad en materia de causas y consecuencias de la escasez de
enfermeras en Estados Unidos  y a nivel mundial. Ese será, precisamente, el
tema central de su conferencia, que tendrá lugar el 31 de mayo.

Linda Aiken

Es presidenta y directora general de la organización sin ánimo de lucro
Jhpiego. Esta dirigente empresarial reconocida internacionalmente es, ade-
más, miembro de la Academia Americana de Enfermería y cuenta con una
trayectoria exitosa en el ámbito de la gestión del cambio en organizaciones
no gubernamentales.  Mancuso pronunciará la conferencia Virginia Hen-
derson, que tradicionalmente se desarrolla en honor a la Sra. Henderson,
enfermera, investigadora, teorizadora y autora influyente.

Leslie Mancuso

Es profesora del Instituto de Investigación de Atención de Enfermería a la
Persona y a la Comunidad de la Universidad de Hyogo (Japón). Además, es
presidenta de la Sociedad Mundial de Enfermería en Desastres desde 2008.
Su unión con la OMS es muy estrecha ya que el centro de investigación es
designado como centro colaborador de la OMS para la Enfermería en
Catástrofes y Manejo de Emergencias  de la Salud de la OMS. En 2008 reci-
bió un premio de la Sociedad Japonesa de Enfermería de Catástrofes.

Aiko Yamamoto  

Es el fundador de Buurtzorg en Holanda. Tras su experiencia como enfer-
mero comunitario decidió emprender y crear un nuevo modelo de atención
basado en las necesidades reales de las personas. Y así nace Buurtzorg —que
significa trabajo enfermero comunitario—, una empresa de trabajo enfer-
mero comunitario en conexión con los médicos de familia, basada en la
auto-responsabilización de las enfermeras, la autonomía de su trabajo y la
obtención de la máxima implicación e independencia de los pacientes.
Nació con 4 enfermeras y actualmente ha alcanzado las 10.000.

Jos de Blok 

E
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Es la presidenta y CEO de Women Deliver, una institución líder a nivel mun-
dial para la inversión en la salud, los derechos y el bienestar de las niñas y  las
mujeres, con un enfoque específico en la salud y los derechos materno, sexual
y reproductivo. Iversen es una experta reconocida internacionalmente en el
desarrollo, la promoción y las comunicaciones. Tiene más de 20 años de expe-
riencia de trabajo en ONG, empresas y agencias de la ONU. Ha trabajado en la
salud mundial desde hace más de una década y ha asesorado y capacitado a
varios ejecutivos de Fortune 500 sobre gestión y comunicación cultural. Ade-
más, es asesora de salud de la Iniciativa Global Clinton y del grupo de consulta
de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el Banco Mundial.

Katja Iversen

Experta en sistemas de salud pública en la Universidad de Ciencia y Tecnolo-
gía (JUST) de Jordania, Al Maaitah obtuvo su licenciatura en Enfermería en
1978, y su máster y doctorado en Salud Pública de la Universidad de Tulane en
1982 y 1989, respectivamente. En 1996 fue galardonada con el Premio de
Ciencias Médica Abdul Hammed Shoman para científicos jóvenes árabes.
Durante estos años, ha ocupado puestos clave como senadora de la Cámara
Alta del Parlamento de Jordania, ministra de Educación Superior e Investiga-
ción Científica, ministra de Desarrollo Social y fundadora y ex directora de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus áreas de interés e investigación
incluyen el análisis de la política, la educación, el liderazgo, la salud pública, el
género y el desarrollo social. También ha sido autora de un capítulo en el libro,
pionero en su disciplina titulado “Dimensiones de género de la capacitación
de las mujeres en el mundo árabe”.

Rowaida Al Maaitah

Es Chief Nursing Officer for Wales y directora de Enfermería para el Natio-
nal Health Services (NHS) en Gales. Además, proporciona asesoramiento
especializado al Gobierno de Gales, al NHS en Gales y las partes interesa-
das.

Jean White 

Es vicesecretaria en funciones del Departamento de Salud y Servicios Sociales
de Estados Unidos. Anteriormente dirigió la Administración de Recursos y
Servicios de Salud y ocupó los cargos de decana asociada para la Salud Rural
en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Dakota
del Norte, directora de personal de dos senadores de Dakota del Norte, direc-
tora del Centro de Políticas de Salud, Investigación y Ética en la Universidad
George Mason (Virginia) y trabajó in situ como consultora en el Programa de
la Organización Mundial de la Salud sobre el Sida en Ginebra, Suiza. Wake-
field será la encargada de llevar a cabo la presentación principal del 28 de
mayo.

Mary Wakefield
REDACCIÓN. Madrid

l Consejo General de
Enfermería, presidido por
Máximo González Jurado,
ya está preparando todo lo
relativo al Congreso Inter-

nacional de Enfermería, que se
celebrará este año en Barcelona.
España, tras ser elegida como sede
de uno de los congresos sanitarios
más importantes del mundo, se
prepara para recibir a más de
15.000 enfermeras y enfermeros,
que analizarán el estado de la profe-
sión y debatirán cuáles son los retos
futuros a afrontar.

Para ello, anima a todos los enfer-
meros a inscribirse a esta cita y a
acudir el próximo mes de mayo a la
Ciudad Condal para conocer de

primera mano los últimos avances
sobre la profesión a nivel mundial.
Con el objetivo de facilitar la ins-

cripción al que será el evento del
año para la profesión, el organismo
ha puesto a disposición de todos los

colegiados un vídeo tutorial —dis-
ponible tanto en la web del Consejo
General de Enfermería como en
Canal Enfemero de Youtube— en el
que se explica cada uno de los pasos
para inscribirse.

Para recibir beneficiarse del
pago reducido, antes de empezar
necesitarás el código promocional
del Consejo General de Enferme-
ría que le facilitarán en su colegio,
o en su defecto en el teléfono 913
345 520 o Teléfono Azul de la
Enfermería (902 50 00 00). 

El CGE explica en un vídeo
cómo inscribirse al congreso 
de Barcelona 2017

CONGRESO INTERNACIONAL DE BARCELONA

Para 
obtener el pago
reducido
necesitará el
código
promocional

MÁS INFORMACIÓN

http://www.icnbarcelona2017.com

E
Para ver el vídeo tutorial que indica cómo inscribirse al congreso, pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=_CB9tYRS3AM
http://www.consejogeneralenfermeria.org
http://www.youtube.com/user/cgenfermeria
http://www.icnbarcelona2017.com
https://www.youtube.com/watch?v=_CB9tYRS3AM
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MARIBEL RUIZ /ALICIA ALMENDROS.

Andalucía / Madrid

Durante la presentación andaluza
del Congreso Internacional de
Enfermería, el presidente del CGE,
Máximo González Jurado, expuso
una serie de ventajas para los enfer-
meros españoles que asistan a esta
cita mundial. Entre ellas, destacó
los beneficios para el transporte de
los que podrán disfrutar, tales
como un descuento especial del
40% en el transporte ferroviario de
media y larga distancia, un 50% en
algunas compañías de transporte
por carretera y, además, el trans-
porte metropolitano será gratuito
por toda Barcelona, ya que está
financiado por el Consejo General
de Enfermería.

Pasos a seguir para la compra de
billetes de tren con el descuento:
• Paso 1: El congresista debe escri-

bir un email a info@icnbarce-
lona2017.com para solicitar el
código o número de autorización.

• Paso 2: Entre en la web de Renfe
(http://www.renfe.com/), rellene
el lugar de origen y destino, y la
fecha de salida y regreso, y pulse
en COMPRAR. En este caso, la
“autorización de descuento” por
regla general, será válida desde
dos días antes de la inauguración
y hasta dos días después de la
finalización del evento. Es decir,
los asistentes al Congreso Inter-
nacional de Enfermería de Barce-
lona pueden disfrutar del 40% de
descuento en AVE y Larga Dis-

mos la tarifa Congresos y ferias, y
añadimos el código de autoriza-
ción que nos hayan proporcio-
nado en el email info@icnbarce-
lona2017.com. En este apartado
también debemos rellenar nues-
tros datos personales (nombre,
apellidos, email, DNI y teléfono),
elegir modo de pago y seleccionar
asiento, si tenemos alguna prefe-

tancia en trenes con salida com-
prendida desde el 25 de mayo
hasta el 3 de junio.

• Paso 3: Seleccionamos el tren que
mejor nos venga tanto de ida
como de vuelta.

• Paso 4: En opciones especiales,
otras tarifas y descuentos escoge-

rencia concreta. Una vez comple-
tados todos los campos, acepta-
mos las condiciones generales de
viajeros y pulsamos en COM-
PRAR.

• Paso 5: Realizamos el pago, según
el medio que hayamos seleccio-
nado previamente, y fin de la
compra.                                            

Los profesionales que asistan al Congreso de Barcelona tendrán ventajas tanto en los desplazamientos
hasta la ciudad como dentro de la misma

Así, la compañía ferroviaria
Renfe, tras reunirse con el Consejo
General, ha concedido el mayor
descuento que ofrece para reunio-
nes científicas y congresos impor-
tantes como es el caso de Barcelona
2017. 

De ese modo, las enfermeras y
enfermeros que deseen asistir a este
evento pueden beneficiarse de un
40% de descuento en trenes AVE y
Larga Distancia para viajar a la Ciu-
dad Condal, puesto que la enferme-
ría española tiene que estar más
presente que nunca para demostrar
que es líder mundial en la atención
y el cuidado a los pacientes. Para
beneficiarse de dicho descuento,
deben solicitar el código o número
de autorización en la dirección de
email: info@icnbarcelona2017.com.

Transporte

A C C E S O  A  B A R C E L O N A

T R A N S P O R T E  E N  B A R C E L O N A

AVE: 40% de descuento Autobuses: 
50% de descuento

• Transporte Interurbano: Sin coste para congresistas

• Financiado 100% por el Consejo General de Enfermería de España

Transporte metropolitano gratuito y 40% de descuento en Renfe

mailto:info@icnbarcelona2017.com
mailto:info@icnbarcelona2017.com
http://www.renfe.com
mailto:info@icnbarcelona2017.com
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A. ALMENDROS. Barcelona

1. Playa
Es una ciudad abierta al mar. Los
casi 5 km de playa de Barcelona, de
arenas finas y doradas, anchas y de
aguas poco profundas, constituyen
uno de los mayores espacios de ocio
de los que disponen los ciudadanos
y los visitantes. Lo bueno es que se
puede acceder a ellas desde cual-
quier punto de la ciudad. 

2. Montaña
Una ciudad de extremos. Barcelona
hace posible disfrutar del sol a ori-
llas del Mediterráneo un agradable
y luminoso día de invierno y esa
misma tarde esquiar a más de dos
mil metro de altitud. Y es que los
Pirineos catalanes tienen una oferta

variada, apta para todos los públicos
y todas las estaciones del año. 

3. Historia
A finales del siglo I a. C. se fundó
como colonia romana con el nom-

bre de Barcino. Durante más de
200 años estuvo bajo dominio
musulmán y con la reconquista
cristiana se convirtió en condado
del Imperio Carolingio. La época
medieval convirtió la urbe en cen-

4. Arquitectura
El paso de la historia y las diferentes
civilizaciones ha dejado huella en los
edificios de la ciudad. Caminar por
el Barrio Gótico de la ciudad tras-
lada al viajero al esplendor que vivió
Barcelona desde el siglo XIII hasta el
XV. El siglo XX llega con una
importante transformación urba-
nística que culmina con el Barrio del
Eixample, donde se ubican algunos
edificios del modernismo catalán
más distintivos. Uno de los arquitec-
tos más destacados de este periodo
fue el catalán Antoni Gaudí, autor
de obras tan internacionalmente
conocidas como la Casa Milà (o

tro económico y político del Medi-
terráneo. Desde el siglo XV al
XVIII se vivió una cierta decaden-
cia, y a mediados del siglo XIX,
con la llegada de la Revolución
Industrial, se inicia una etapa de
recuperación.

Las libertades conseguidas
durante esta etapa fueron sustan-
cialmente recortadas durante la
Guerra Civil y la dictadura. Y con el
restablecimiento de la democracia,
en el año 1978, Barcelona recuperó
su fuerza sobre la economía y el
catalán, dinamizando todo su
potencial con la celebración de los
Juegos Olímpicos del 92.

Pedrera), la Casa Batlló o el templo
de la Sagrada Familia.

5. Cultura
Inquieta es el adjetivo que podría
definir a la vida cultural de Barce-
lona. Arte y cultura se dan cita en
los museos de la ciudad condal.
Momias egipcias y obras de arte
contemporáneo, el origen romano
de la ciudad… Barcelona y el terri-
torio catalán acogen un gran
número de galerías de arte de pres-
tigio que ofrecen un recorrido por
el mundo del arte y los artistas de
todos los tiempos como por ejem-
plo: Atelier, Bcnart/Diffussion,
Caixa Forum o el Centro de Cul-
tura, entre otros.

6. Gastronomía
Disfrutar de Barcelona también es
hacerlo comiendo. La cultura cata-
lana tiene en su gastronomía uno de
sus platos fuertes, con una oferta de
cocina variada y reconocida inter-
nacionalmente. Los mercados, ade-
más, son sitios donde se puede dis-
frutar de un ambiente vivo y alegre
en un entorno en el que se mezclan
los reclamos de los vendedores y el
trajín del día a día. De los 39 merca-
dos que se encuentran en Barce-
lona, el mercado de la Boquería en
La Rambla desprende historia,
encanto y color.                             

Razones por
las que visitar
Barcelona

El pan con tumaca es uno de los platos típicosLa Ciudad Condal es el resultado del paso de varias civilizaciones

Guadí es uno de los arquitectos más destacados
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Las playas son accesibles desde cualquier punto de la ciudad
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7. Moda
Barcelona es la cuna de la moda
española. Su fashion week lleva ya
años desbancando a la pasarela
Cibeles de Madrid y las marcas inter-
nacionales eligen la Ciudad Condal
para abrirse camino en el mercado
español. Marcas como And Other
Stories, o Urban Outfitters, han ele-
gido la ciudad condal para abrir sus
primeras tiendas en la península. El
mismo ejemplo lo han seguido los
japoneses Uniqlo: 2017 es el año en
el que estrenarán su primer estable-
cimiento en España y el lugar elegido
para ello es, cómo no, Barcelona. 

8. Festejos
Las fiestas populares de Barcelona
atraen cada año a millones de perso-
nas hasta sus barrios más emblemáti-
cos. Las Fiestas de la Mercè destacan
entre todas, ya que es la patrona de la
ciudad. Durante esos días en las calles
de Barcelona se puede disfrutar de
numerosos conciertos de música en
directo, artistas callejeros y espectá-
culos pirotécnicos mientras se
degusta la mejor gastronomía cata-
lana. Aunque las Fiestas de la Mercè
son las más famosas a nivel interna-
cional, cada año adquiere una mayor
popularidad la Fiesta Mayor de Grà-
cia. Rosas y libros no fallan en la Ciu-
dad Condal el 23 de abril, día que los
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catalanes celebran San Jordi. A pesar
de que estas fiestas son las más popu-
lares de la ciudad, Barcelona cuenta
con una apretada agenda de fiestas
patronales que sumergen sus calles
en actividades muy interesantes.

9. Atracción y ocio
A todo el mundo le gusta la diver-
sión y en Barcelona está asegu-
rada. Grandes y pequeños disfru-
tarán de un subidón de adrenalina
en los parques de atracciones de la
zona como el Tibidabo o Barce-
lona Bosc Urbà, el primer parque
de aventura dentro de la ciudad.
En el zoo encontrarán un sinfín de
animales, aunque si lo que desean
es pasear entre tiburones y acari-
ciar delfines, el Aquarium es lugar
clave. Y como el ocio no está
reñido con la tranquilidad, los que

deseen un plan más sosegado pue-
den pasear por los parques de la
Ciudad Condal.

10. Deportes
En 1992 España tuvo la oportunidad
de celebrar unos Juegos Olímpicos, y
la ciudad elegida fue Barcelona.
Desde entonces se puede decir que se
mantiene en forma en cuanto a
deporte se refiere. Por ello, los aman-
tes de estas actividades pueden des-
cubrir lugares que hicieron de la ciu-
dad condal hitos olímpicos y revivir
la emoción de unos juegos que mar-
caron un antes y un después en la his-
toria del Olimpismo y pasear por el
Palau Sant Jordi o el Estadio Olím-
pico o el puerto deportivo. Todo esto,
unido al Barça y al Camp Nou, que
son uno de los puntos atractivos de la
metrópoli.                                           

Barcelona cuenta con una apretada agenda de fiestas populares Es la cuna de la moda española

En el Tibidabo la adrenalina está garantizada
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