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EDITORIAL
EL POTENCIAL INVESTIGADOR DE LA ENFERMERÍA
ANDALUZA SE MUESTRA AL MUNDO EN BARCELONA

Orgullo de las enfermeras y enfermeros andaluces es lo que podemos sentir
desde el Consejo Andaluz de Enfermería. Porque todos vosotros habéis
puesto el listón muy alto, colocando a Andalucía como la segunda comuni-
dad autónoma con más comunicaciones científicas admitidas de toda
España, y a Cádiz como la tercera provincia, tan sólo después de Barcelona
y Madrid.

Esto significa que vuestro potencial, sí, el de la enfermería andaluza, que-
dará más que patente en el Congreso Internacional de Enfermería que
comienza dentro de tres días. La investigación científica, la formación aca-
démica y la experiencia profesional de los enfermeros andaluces se mos-
trará al mundo como una conjugación de esfuerzo e inquietud por ir siem-
pre un poco más allá, por hacer de la Enfermería una profesión en
constante avance.

Y por ello, os estamos más que agradecidos. Desde el CAE y los ocho cole-
gios provinciales hemos tratado de impulsar vuestra asistencia y la presen-
tación de trabajos con ayudas. Conocemos la valía de nuestros colegiados y
queremos que su experiencia, su trabajo y sus hallazgos tengan voz en una
cita mundial como la que arranca el próximo sábado en Barcelona.

Así, conscientes de que la enfermería andaluza va a estar más presente que
nunca en un Congreso del CIE como el de Barcelona 2017, no queremos
que os perdáis ningún detalle de esta cita. Por dicha razón, hemos prepa-
rado este número especial precongreso en el que, además de dar cuenta de
la iniciativa de nuestros profesionales, ofrecemos detalles de máximo inte-
rés, como el horario para recoger las acreditaciones del congreso o incluso,
para realizar la inscripción, que también estará abierta durante su celebra-
ción y para la que siguen vigentes las ayudas del Consejo Andaluz de Enfer-
mería.

Además, quienes ya tengáis decidido asistir a la cita, disponéis en estas pági-
nas de toda la información referente a la inauguración, el programa día a
día, entrega de premios y otras ceremonias, así como sobre las ventajas y
descuentos en transporte, a fin de que podáis ir organizando vuestra estan-
cia en Barcelona. 

Por último, sólo queda desearos que disfrutéis del Congreso Internacional
de Enfermería y de cuanto os hemos preparado desde la Organización
Colegial. No olvidéis que este Consejo Andaluz contará con un stand en el
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, sede del encuentro, al
que todos seréis BIENVENIDOS.   

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería

4. La enfermería andaluza participa
con 116 trabajos en el Congreso
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y el 31 de mayo las 116 comunica-
ciones científicas que el Consejo
Internacional de Enfermería ha
admitido para que puedan darse a
conocer en el encuentro mundial de
la profesión en Barcelona. 

Atendiendo a la primera tabla que
puede observarse en estas páginas,
dentro de la clasificación de los resú-
menes enviados por comunidades
españolas, Andalucía se sitúa como
la segunda autonomía con más
comunicaciones y pósteres admiti-
dos para presentar durante el con-

greso, después de Cataluña y por
delante de la Comunidad de Madrid. 

30 comunicaciones, 86 pósteres
Un total de 116 trabajos andaluces
—de los cuales, 30 son comunica-
ciones orales y otros 86, pósteres— se
podrán conocer en los días ya men-
cionados, lo que supone alrededor de
un 15% de todos los estudios españo-
les que se presentarán en esta cita.

Coincidiendo que el evento se cele-
bra en Barcelona, el mayor porcen-
taje de trabajos presentados desde
España se lo lleva Cataluña, con prác-
ticamente un 45% de comunicacio-
nes admitidas, con 380 proyectos.

Además, como buen anfitrión,
España es el país que más resúmenes
ha presentado y el que más comuni-
caciones orales y pósteres tiene acep-
tados, casi triplicando a Taiwán,
segundo en la lista por naciones.
Todo un hito para la profesión,
puesto que los 646 pósteres y las 210
comunicaciones orales españolas
admitidas significan que un tercio de
los trabajos que se presentarán en
breve en el Congreso Internacional
de Enfermería de Barcelona tiene
firma española. Y en porcentajes, los
resúmenes admitidos de nuestro país
suponen el 59,7% de los que han pre-
sentado los enfermeros de España. 

Respecto a la tabla de la clasifica-
ción de los resúmenes que han sido
presentados y admitidos por pro-
vincias, 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

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 van a tener 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

as enfermeras y enferme-
ros andaluces han logrado
colocar a Andalucía en la
segunda posición dentro
del ránking de mayor

número de trabajos presentados y
admitidos al Congreso Internacio-
nal de Enfermería por regiones,
según los datos de los que dispone el
Consejo General de Enfermería
(CGE). Los profesionales de esta
comunidad presentarán entre el 28

La enfermería andaluza participa
con 116 trabajos en el Congreso

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%

ANDALUCÍA, SEGUNDA COMUNIDAD CON MÁS TRABAJOS ADMITIDOS

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

Los andaluces
expondrán sus
trabajos entre 
el 28 y el 31 
de mayo
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GEMA FREIRE. Cádiz

e llama Ismael Martínez
Villegas, es de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), y es el
enfermero español que
más comunicaciones ha

presentado al Congreso Internacio-
nal de Enfermería que se celebra en
Barcelona del 27 de mayo al 1 de
junio. Nada menos que 13 trabajos
aceptados de los 18 presentados por
un equipo compuesto por varios
compañeros del Área Sanitaria Jerez-
Costa Noroeste, que desde hace años
destinan gran parte de su tiempo a la
investigación y a la actualización de
conocimientos, dos principios bási-
cos para cualquier enfermero que
aspire a ser un buen profesional. 

Muchos años en Urgencias y sólo
uno en Atención Primaria. En esta
frase se sintetiza toda una vida dedi-
cada a una pasión que le corre por
las venas desde que tiene uso de
razón. Así es como Ismael ve la
Enfermería, como una carrera de
fondo cuya meta es siempre la
misma: ofrecer un servicio de cali-
dad e integral al paciente, que va
más allá de las técnicas de los cuida-
dos y que se centra más en la capaci-
dad de empatizar y de dar respuesta
a las necesidades emocionales de los
pacientes en los momentos más
delicados de sus vidas.

Es usted el enfermero español con
más comunicaciones aceptadas en el
Congreso Internacional de
Enfermería. Enhorabuena.
Gracias y gracias al Colegio de
Enfermería de Cádiz por apoyar y

poner cara a este enfermero que no
es más que la representación de un
equipo que está trabajando desde
Cádiz por la mejora de los cuidados.
No podemos ir todos a Barcelona,
así que los voy a representar yo.

¿Por qué es enfermero?
Desde pequeño nunca he querido
ser otra cosa. Mi tía era enfermera y
a mí me parecía algo muy intere-
sante. De hecho, cuando acabé el
COU, hice la Selectividad y curiosa-
mente me dio la nota para Medicina
y no para Enfermería, que estaba
más alta que Medicina. Pues hasta
que no entré en Enfermería no paré.
Soy enfermero de vocación. 

¿A su juicio qué cualidades debe
tener un enfermero para ser un buen
profesional?
Lo primero, tener ganas de trabajar.
A veces llegas a un sitio y encuen-
tras a compañeros que dicen que
están quemados. Yo, sinceramente,
no sé cómo te puede quemar una
profesión tan bonita y que te da la
opción de formarte y tratar con per-
sonas. Yo diría que es importante la

vocación, pero, sobre todo, las
ganas por hacer cosas, porque eso es
lo que hará que no te quemes y que
mantengas intacta la ilusión. Hay
que renovarse o morir.

Ha presentado trabajos sobre temas
muy distintos, desde el cuidado de
úlceras y heridas crónicas hasta
rutas saludables por el entorno del
Parque Natural de Doñana.
Como he dicho al principio de la
entrevista, todo es fruto de un tra-
bajo en equipo formado por
muchas personas. Hace tiempo for-
mamos un grupo compuesto por
enfermeros y médicos que lo que
hacemos es ver las carencias que tie-
nen los compañeros a la hora de
abordar determinadas técnicas y
prácticas, principalmente porque
son poco frecuentes en sus respecti-
vos centros sanitarios. Nos forma-
mos al respecto, para aprender
nosotros, y para poder enseñarles a
ellos, con la idea de no producirle
ningún daño al paciente. Eso en
cuanto al apartado de conoci-
miento, pero también hacemos
promoción de la salud con la elabo-
ración de trípticos, y el ejemplo es el
de las rutas por el entorno del Par-
que Natural de Doñana. Nuestro
objetivo es incluirlo en Salud Local
a través del Ayuntamiento de San-
lúcar de Barrameda y que lo oferten
como otra actividad de promoción
de la salud en el ámbito municipal.

Es decir, ¿intentáis responder a
situaciones cotidianas?
Exacto, no nos limitamos a buscar
información para presentar un tra-

S
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Ismael Martínez Villegas: “Lo que diferencia a un
buen enfermero es su actitud y sus ganas”

UN COLEGIADO DE CÁDIZ, EL ENFERMERO ESPAÑOL CON MÁS COMUNICACIONES ACEPTADAS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DE BARCELONA

bajo en los congresos, sino que inten-
tamos centrarnos en problemas que
vemos a diario para darles una solu-
ción. Digamos que lo que buscamos
es que el esfuerzo en formarnos e
investigar tengan una aplicación en la
población a la que atendemos; al fin y
al cabo, es de lo que se trata. Ahora
nuestro pensamiento es transformar

los trípticos que explicaba anterior-
mente en lenguaje digital para enfo-
carlo más a los jóvenes, ya que en un
primer momento los habíamos diri-
gido a una población adulta que vive
en un medio rural. En definitiva,
valoramos mucho que el enfermero
dedique parte de su tiempo a revisar
y actualizar conocimientos. De
hecho, a veces tiene que hacer uso de
Sociedad Científicas y del propio
Colegio de Enfermería para buscar
información y formación. 

¿De qué trabajo se siente más
orgulloso y por qué?
Hemos presentado uno sobre la
Sexualidad de las Mujeres Mastec-
tomizadas tras la Cirugía y la Mejo-
ría en su Autopercepción. En este

Represento a un
equipo que está
trabajando desde
Cádiz por la
mejora de los
cuidados

Intentamos
centrarnos en
problemas que
vemos a diario
para darles una
solución

El enfermero Ismael Martínez Villegas acudirá al Congreso de Barcelona para presentar los 13 trabajos que
le han aceptado al equipo que forma junto a varios compañeros del Área Sanitaria Jerez-Costa Noroeste
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trabajo he participado en la organi-
zación, pero no en el contacto con
los pacientes, por el rechazo que le
produce a una mujer hablar de su
cuerpo delante de un hombre.
Hablar de cáncer de mama está de
moda y parece que con llevar un
pañuelo rosa está ya todo solucio-
nado, pero no es así. 

Hemos grabado entrevistas a estas
pacientes, que vamos a reproducir en
el Congreso y sus testimonios son
espeluznantes. Todas las pacientes
con este problema pasan por uno o
varios periodos de baja autoestima y
según los resultados del trabajo no
vuelven a tener relaciones con sus
parejas hasta que no transcurre al
menos un año desde la operación.
Cuando le preguntas a una de estas
mujeres cuáles fueron sus peores
momentos del proceso de la enfer-
medad, casi todas coinciden en la
caída del cabello y la pérdida del
pecho. Muchas no aceptan el nuevo
cuerpo y no quieren verse en su
nueva realidad. De hecho, estas
mujeres nos dicen que cuando tienen
relaciones con sus parejas, o duer-
men con ellas, siempre llevan una

camiseta puesta. Les preocupa enor-
memente el rechazo de sus parejas. 

Enfermería tiene mucho que hacer
en este proceso de aceptación y de
baja autoestima. Montamos un taller
sobre sexualidad y sobre cómo varía
la manera de afrontar las relaciones

en esta situación, en el que sí parti-
cipé y nos divertimos mucho. Ellas lo
agradecieron porque nos comenta-
ban que por un rato consiguieron ver
su problema desde un punto de vista
positivo y, además, veían que había
más gente con ese problema.

Ha presentado otro titulado ¿Tengo

que eliminar el azúcar de mi dieta para

matar el cáncer?. ¿Qué relación hay?
Este trabajo parte de la pregunta
que nos hizo una paciente. A raíz de
ahí hicimos una revisión bibliográ-
fica viendo todos los estudios cien-
tíficos que había a este respecto.
Ciertos estudios afirman que las
células cancerígenas se alimentan
de azúcar, ese azúcar favorece el
crecimiento de cáncer. Ése fue
nuestro punto de partida, pero
hemos visto que la mayoría de los
estudios a lo que invitan no es a eli-
minar el azúcar, sino a incorporar
una dieta equilibrada y saludable. 

Las dietas con excesos de azúcar
pueden conducir a sufrir enferme-
dades que a su vez nos incluyen en
grupos de riesgo que tienen más
posibilidad de padecer cáncer,
como pueden ser la diabetes, la obe-
sidad, el sedentarismo o la hiperten-
sión. Después de estudiarlo, lo que
decimos a la población sana es que
no hay que eliminar el azúcar, pero
sí limitarlo, volver a la dieta medite-
rránea y hacer ejercicio con regula-
ridad.

Detrás de todo trabajo hay
experiencias, horas de dedicación,
un bagaje profesional y personal.
¿Cuál ha sido su trayectoria
profesional hasta la fecha?
Durante muchos años he trabajado
en Urgencias, a turnos, y en disposi-
tivos de apoyo al Distrito. Eso me ha
dado la oportunidad de tener días
libres para dedicarme a formarme.
He estado trabajando en el Distrito
Bahía de Cádiz-La Janda que nos ha
facilitado la formación y la investi-
gación a los profesionales. He
tenido la suerte de tener unos com-
pañeros muy buenos que hemos
querido participar en muchas cosas.
Hace un año cambié de Urgencias a
Atención Primaria y desde enton-
ces estoy en el Centro de Salud
Barrio Bajo de Sanlúcar de Barra-
meda. Para mí era algo muy nuevo
y diferente y quería formarme. De
ahí que hiciese trabajos relaciona-
dos con qué formación tenían los
compañeros ante determinados
problemas que nos encontrábamos
en Atención Primaria. Hice un
equipo con una compañera médico
y nos pusimos manos a la obra.

Cada vez hay más compañeros que
quieren pertenecer a este grupo y
eso nos alegra porque es bueno para
la profesión y para los pacientes.

¿Su experiencia en viajes de
cooperación tiene su reflejo en los
trabajos?
Así es. En uno de esos viajes con-
traje Malaria e hicimos un trabajo al
respecto. Intento sacar provecho de
la vida, de lo que veo, de mis propias
experiencias diarias. Todo es sus-
ceptible de analizar y llevarlo a estu-
dio, incluso una pregunta que te
haga un paciente; si no sabes res-
ponderle con una base científica, ya
te está dando la pista para que tires
del hilo y te informes.

Su currículum académico debe ser
bastante extenso dada su
curiosidad…
Soy Grado en Magisterio y en
Enfermería y empecé Ciencias del
Mar. Además, tengo multitud de
cursos realizados y he sido docente.
De hecho, he formado parte del
equipo docente del Colegio de
Enfermería de Cádiz. Durante el
tiempo que he trabajado en Urgen-
cias me he formado en ese ámbito,
porque hay que estar muy al día
sobre protocolos y formas de actua-
ción. Las Urgencias han cambiado
muchísimo en los últimos años,
hasta en la manera de enfocarlas y
en su concepto en sí. Antes, todos
los esfuerzos se dirigían a devolver
la vida a la persona y ahora, además
de eso, se pretende que tenga la
mayor calidad de vida posible. 

En el Colegio de Enfermería de
Cádiz, junto a mi compañera María
del Carmen Varo Calvo, hemos
impartido varios cursos sobre
actuación de enfermería en el
manejo y atención inicial del
paciente traumatizado grave. Den-
tro de ese curso organizábamos
unos simulacros que son inolvida-
bles, entre ellos, el que hicimos den-
tro del puerto de Algeciras que fue

súper real, con caracterizadores,
policía, ambulancias, etc. Tuvo la
máxima valoración por parte de las
personas que realizaron el curso.

Habla de la importancia y la
necesidad de actualizar los
conocimientos, ¿pero los
profesionales tienen tiempo para eso?
Por desgracia cuando entras en un
trabajo tienes poco tiempo para
actualizarte, pese a que el Servicio
Andaluz de Salud, por ejemplo, te
da la oportunidad con cursos de
formación continuada. La prueba
está en que los profesionales optan
cada vez más por los cursos online,
mientras que los presenciales van a
menos. Por un lado está bien, por-
que la formación es más flexible,
pero se pierde el contacto físico y la
posibilidad de compartir experien-
cias con los demás. Sea como sea,
hay que hacer un esfuerzo por
actualizarse, por el bien de los
pacientes y de la calidad del servicio
que prestamos. 

Cádiz ha sido la tercera provincia de
España en número de
comunicaciones aceptadas al
Congreso Internacional de
Enfermería, por detrás de Barcelona
(la anfitriona) y Madrid. ¿Qué opina y
a qué cree que es debido?
Yo creo que en eso tiene mucho que
ver la cultura investigadora que se
ha implantado desde hace años en
los hospitales y Distritos de la pro-
vincia y en el propio Colegio de
Enfermería de Cádiz. Gracias a las
facilidades que nos dan para for-
marnos e investigar, hemos llegado
a donde estamos. No es casualidad
que seamos la tercera provincia de
España. En el Distrito en el que yo
he trabajado (Bahía de Cádiz-La
Janda) se hace mucha promoción
de la investigación desde hace
muchos años.                                 

Muchas gracias y enhorabuena
Ismael. Nos vemos en Barcelona.

8 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

En la foto, Martínez posa con dos de sus compañeras, Vanessa Jiménez Hernández y María José Pérez Montero

Hemos grabado
entrevistas a
pacientes
mastectomizadas,
que
reproduciremos
en el Congreso
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MARIBEL RUIZ / ALICIA ALMENDROS.

Andalucía / Madrid

altan sólo 3 días para que
España sea testigo del
Congreso Internacional de
Enfermería. Bajo el título
Las enfermeras a la van-

guardia mejorando los cuidados, el
evento reunirá en Barcelona, del 27
de mayo al 1 de junio, a más de
10.000 enfermeros procedentes de
todo el mundo. Durante los cinco

F
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días que dura el congreso, la Ciudad
Condal será sede de reuniones de
expertos dedicados a analizar los
temas más candentes de la actuali-
dad sanitaria y social de la profesión.

La sede escogida para celebrar el
Congreso Internacional de Enfer-
mería es el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB),
un espacio único en Europa por su
belleza y originalidad arquitectó-
nica, por la versatilidad de sus espa-
cios interiores libres de columnas y

por el aprovechamiento extraordi-
nario que hace de la luz natural
mediterránea.

A lo largo y ancho de sus 100.000
m2 se repartirán las diferentes salas,
exposiciones y stands en los que la
enfermería será la protagonista. 

Stand del CAE
Precisamente, el Consejo Andaluz
de Enfermería dispondrá de su pro-
pio stand informativo, que será un
espacio clave para dar a conocer al

mundo tanto la labor de esta insti-
tución como la de los ocho colegios
provinciales de Andalucía. Por eso,
el presidente del CAE, Florentino
Pérez, invita a todos aquellos profe-
sionales que acudan al encuentro a
que tengan un momento para visi-
tar el stand, donde, “os recibiremos
con los brazos abiertos”.

Por otro lado, para quienes toda-
vía no se hayan inscrito, hay que
recordar que la Organización Cole-
gial de Enfermería, de la que forma

parte el Consejo Andaluz, ofrece
becas de 150 euros a todos los cole-
giados de España. Esta cantidad se
hará efectiva vía reintegro en la
cuenta bancaria del colegiado, una
vez presente el certificado de asis-
tencia a la vuelta del congreso.

Tarjeta identificativa
La inscripción incluye la ceremonia
de apertura, el acceso a las sesiones y
comunicaciones orales, a la exposi-
ción, a los pósteres, y una bolsa de

congreso. Todos los participantes,
invitados oficiales y acompañantes
tienen la obligación de llevar su tarjeta
identificativa en todos los eventos.
La admisión a las sesiones está res-
tringida a los participantes inscritos
que lleven su tarjeta identificativa.

Viernes 26 de mayo:  14.00 – 18.00

Sábado 27 de mayo: 08.30 – 18.00

Domingo 28 de mayo: 08.00 – 20.00

Lunes 29 de mayo: 08.00 – 20.00

Martes 30 de mayo: 08.00 – 20.00

Miércoles 31 de mayo: 08.00 – 18.00

El CIE recomienda 

recoger la 

documentación y la 

cartera del congresista lo

antes posible. El horario de

apertura para la inscripción al

congreso es el siguiente:

BARCELONA 2017

MÁS INFORMACIÓN

http://www.icnbarcelona2017.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v
=_CB9tYRS3AM

CONGRESO DE BARCELONA 
A 3 días del encuentro mundial de la enfermería

http://www.icnbarcelona2017.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=_CB9tYRS3AM
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GEMA ROMERO. Madrid

l pistoletazo de salida para el
mayor evento de la enfer-
mería mundial tiene una
fecha, hora y lugar: será el
27 de mayo, a las 18 horas

en el magnífico Palau Sant Jordi. Un
espectáculo que los 15.000 enferme-
ros que asistirán al Congreso no pue-
den perderse. Máxime cuando la
entrada es gratuita.

La apertura de puertas será a las 17
horas. Se aconseja a los asistentes que
acudan con una antelación mínima
de una hora para pasar los controles
de seguridad. Deberán llevar consigo
la tarjeta identificativa del Congreso,

E
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que recibirán al acreditarse en el
CCIB, sede del Congreso, así como la
entrada a la ceremonia que recibirán
por correo electrónico.

El acto —presidido por la Princesa
Muna al-Hussein de Jordania— se
iniciará con la bienvenida de la direc-
tora general del CIE, Frances Hug-
hes, que ejercerá de maestra de cere-
monias, dando paso al tradicional
desfile de las asociaciones miembros.
Uno de los momentos más coloridos
de toda la ceremonia, pues es costum-
bre que los delegados vistan con el
traje típico de sus países.

También estarán presentes impor-
tantes personalidades nacionales e
internacionales como la ministra de

Sanidad Servicios Sociales e Igualdad
de España, Dolors Montserrat, el
ministro de Salud de los Emiratos
Árabes Unidos, Dr. Sumaya Al Blo-
oshi, la ministra de Sanidad de Corea,
Dra. Mo-Im Ki o la ministra de
Género, Infancia y Protección Social
de la República de Liberia, Dra.
Duncan-Cassell.

Durante la inauguración se entrega-
rán los premios Christiane Reimann,
el Premio Salud y Derechos Huma-
nos, el Premio Kim Mo-Im y el Pre-
mio socios para el desarrollo a destaca-
das figuras de la enfermería mundial. 

Los discursos de la Princesa Muna,
de Judith Shamian, presidenta del
CIE, y de Máximo González Jurado,

presidente del Consejo General de
Enfermería pondrán fin a la parte ofi-
cial.

Programa cultural en directo
Tras la inauguración oficial tendrá
lugar un programa cultural en
directo, organizado por el Consejo
General de Enfermería, como anfi-
trión del Congreso. Los organizado-
res quieren mantener el más absoluto
secreto al respecto, pero recomiendan
que ningún asistente al Congreso se
pierda las sorpresas que tienen prepa-
radas, y que incluyen la actuación de
un artista de renombre internacional.
Y como diría Mayra Gómez Kemp:
“Hasta aquí puedo leer”.                 

A s í  s e r á  l a  c e r e m o n i a  i n a u g u r a l
BARCELONA 2017

ALMUERZO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

La Fundación Internacional Florence Nightingale (FIFN) celebrará, como ya es tradi-
cional en todos los congresos del CIE, un almuerzo de recaudación de fondos. Será el
martes 30 de mayo de 2017 de 13:00 a 14:00 en la Sala de Banquetes de la P2 del
CCIB. 

En esta ocasión la oradora invitada será la Dra. Nancy Glass, enfermera estadouni-
dense e investigadora sobre la salud de la mujer, que ha sido galardonada con el Pre-
mio por realizaciones internacionales CIE/FNIF 2017, por su investigación para poner
fin a la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. La Dra. Glass ha recibido
el premio por unanimidad.

Quienes ya confirmaran su asistencia a la hora de inscribirse al congreso deberán
dirigirse al área de inscripción para recoger su entrada. Quienes no lo hayan hecho,
podrán solicitar asistir en el propio congreso, si quedan asientos libres.
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 9:00-9:10         Bienvenida

 9:10-10:00        Conferencia: Las enfermeras a la vanguardia mejorando los cuidados

                         Oradora: Mary Wakefield (EE.UU) 

                         Moderadora: Judith Shamian (Canadá)

 10:00-11:00      Mesa redonda: Modelos innovadores en Atención Primaria 

                         Intervienen: Marlen Calvo (Costa Rica); Jos de Blok (Países Bajos); Tine Hansen-Turton (EE.UU); 

Daryle Deering (Nueva Zelanda); Heather Casey (Nueva Zelanda)

 11:00-11:30     Descanso

 11:30-13:00      Mesa Redonda Hispánica. 

                         Sala 1: Enfermería en la gestión clínica

                         Intervienen: Jesús Sánchez Martos (España), Tassana Boontong (Tailandia); José Luis Gutiérrez Sequera (España); 

María Ángela Elías Marroquín (El Salvador)

                         Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 11:30-13:00     Simposios 

                         

 13:00-14:00     Descanso-Comida, reuniones redes CIE y taller

 14:00-15:00      Mesa Redonda.  Respondiendo a los retos de salud global y fortaleciendo los sistemas sanitarios

                         Intervienen: Annette Kennedy (Irlanda); Lord Nigel Crisp (Reino Unido); María Eulàlia Juvé (España).

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

 15:30-17:00      Mesa Redonda Hispánica. Sala 1: Prescripción Enfermera

                         Intervienen:  Dorota Kllanska (Polonia); Elizabeth Adams (Irlanda); José Luis Cobos (España); Fiona Culley (Reino Unido); 

                                              Maureen Cahll (EE.UU) 

                         Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 15:30-17:00     Simposio

                         

 17:00-17:50      Sala 1: Panel de discusión con los ponentes del día

                    Salas 2-14: Simposium

 18.30-19.45     Simposio 

                         

ALICIA ALMENDROS. Madrid

os sistemas de salud englo-
barán las diferentes sesio-
nes que tienen lugar el
domingo 28 de mayo en el
Congreso Internacional de

Enfermería Barcelona. Y es que en
la mayoría de los sistemas de salud,
las enfermeras son el principal com-
ponente profesional,
prestando hasta un
80% de la Atención
Primaria. 

Barak Obama
Las enfermeras a la
vanguardia mejorando
los cuidados es el título
de la ponencia princi-
pal de la mañana que
pretende preparar el
terreno para las sesio-
nes posteriores. Mary
Wakefield será la
encargada de ofrecer
una amplia panorá-
mica sobre el futuro de
la enfermería
cubriendo las priori-
dades de salud y los
temas del personal
sanitario, examinando
qué puede hacer la
enfermería para mejo-
rar la atención de salud en el con-
texto de hoy en día. Wakefield tiene
una carrera muy relevante, ya que
en 2015 fue nombrada por el Presi-
dente Barak Obama subsecretaria
del departamento de Salud y Servi-
cios Humanos de EE.UU. (HHS), el
segundo puesto más alto en el
Departamento y la enfermera de
mayor nivel en el gobierno de los
EE.UU. Asimismo, ha representado

frecuentemente al HHS en reunio-
nes bilaterales con ministros de
sanidad para debatir sobre temas
como la adicción, el VIH Sida o la
reforma del sistema para garantizar
el acceso a los servicios sanitarios,
entre otros. Su labor en materia
política nacional se ha centrado
sobre todo en la mejora de la salud
de las poblaciones desfavorecidas,

en particular en el fortalecimiento
de los programas de salud para los
nativos americanos con el fin de
mejorar el análisis de los datos
sobre la salud de las poblaciones
rurales.

Modelos de Atención Primaria
A continuación Jos de Blok, Tine
Hansen-Turton, Daryle Deering, y
Heather Casey, componen la mesa

redonda sobre Modelos innovadores
de Atención Primaria (AP). Una
sesión donde se analizarán los
modelos innovadores de atención
primaria que están mejorando los
cuidados al paciente. El objetivo
principal es describir el papel de los
modelos innovadores de AP en todo
el mundo y debatir la función de la
AP dirigida por enfermeras para

incrementar el acceso
a una asistencia sanita-
ria de alta calidad.

Siguiendo con los
sistemas sanitarios
como epicentro del
congreso ese día, la
sesión plenaria de la
tarde pretende com-
prender el papel de las
enfermeras en la con-
secución de sistemas
de salud integrales,
explorar cómo desa-
rrollar mejor la enfer-
mería de manera que
las enfermeras puedan
tener una gran reper-
cusión en la salud de la
población e identificar
tecnologías que pue-
dan servir de apoyo a
las enfermeras para
transformar e integrar
los servicios mejo-

rando la calidad y la seguridad de la
asistencia sanitaria. Lord Nigel
Crisp y María Eulàlia Juvé serán
encargados de exponer sus ideas en
la sesión Respondiendo a los retos de
salud global y fortaleciendo los siste-
mas sanitarios.

Talleres, simposios, debates polí-
ticos y algún evento especial, com-
pletarán la agenda del domingo 28
de mayo.                                        

L
L o s  s i s t e m a s  d e  S a l u d

C I E  2 0 1 7 ,  D Í A  A  D Í A

Mary Wakefield

http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/Dom_28_05.pdf
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 9:00-9:10         Bienvenida

 9:10-10:00        Conferencia: Cumplimiento de los Objetivos de  Desarrollo Sostenible: empoderando a las mujeres

                         Oradora: Julia M. Duncan Cassel (República de Liberia)

                         Moderadora: Masako Kanai-Pak (Japón)

 10:00-11:00      Mesa redonda: Atención pública para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

                         Intervienen: Masako Kanai-Pak (Japón); Rowaida Al-Maaitah (Jordania); Barbara Sattler (EE.UU)

 11:00-11:30     Descanso

 11:30-13:00      Mesa Redonda Hispánica. 

                         Sala 1: Problemática socio-laboral en Enfermería

                         Intervienen: Alfredo Escaja (España); Karen L. Kautzman (Noruega); Rafael Reig (España); José Jérez (Argentina)

                         Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 11:30-13:00     Simposios:

                         

 13:00-14:00     Descanso-Comida, reuniones redes CIE y taller

 13.30-15.00     Simposio

                         

 14:00-15:00      Mesa Redonda. Preparación de la Enfermería para catástrofes y conflictos

                         Intervienen: Pierre Théraulaz (Francia); Ian Norton (Reino Unido); Pilar Fernández (España) y Aiko Yamamoto (Japón).

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

 15:30-17:00      Mesa Redonda Hispánica. 

                         Sala 1: Innovación e investigación enfermera

                         Intervienen: Javier Soldevilla (España); Patricia Grady (EE.UU); Julio Fernández (España); Kate Seers (Reino Unido) y Nuria Fabrellas (España)

                         Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 15:30-17:00     Simposios 

                         

 17:00-17:50      Sala 1: Panel de discusión con los ponentes del día

                    Salas 2-14: Simposium

ALICIA ALMENDROS. Madrid

l mundo lleva en un estado
de alerta latente desde que
tuvieron lugar los atenta-
dos del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York, y los

gobiernos occidentales han de man-
tenerse vigilantes ante la posibilidad
de que se produzca un atentado
terrorista en cualquier
momento. En esta
situación, hospitales,
personal sanitario y
unidades de urgencias
deben estar prepara-
dos para activar sus
dispositivos. Por ello,
la jornada del lunes 29
de mayo abarca la
Salud sostenible, catás-
trofes y conflictos.

Liderazgo de la
profesión
Julia M. Duncan apro-
vechará la sesión ple-
naria de la mañana
para explorar solucio-
nes sostenibles para el
empoderamiento de
las mujeres y las niñas
y examinará el papel
de liderazgo de la pro-
fesión enfermera para
tratar los problemas de sostenibili-
dad de los sistemas sanitarios. Y es
que los cambios económicos,
sociales y demográficos que se han
producido recientemente en todo
el mundo han afectado a la salud y
al empoderamiento de las mujeres,
es decir, a cuestiones fundamenta-
les para tener sociedades seguras,
sanas, bien formadas y prósperas
en el mundo. La enfermería sigue

siendo una profesión predominan-
temente femenina que se enfrenta
a numerosas dificultades para
garantizar que su voz se escuche en
muchos de los ámbitos en los que
se formulan las políticas. Duncan
es una gran portavoz para tratar
este asunto ya que es ministra de
género, infancia y protección
social de la República de Liberia, y

su trabajo ha contribuido a fortale-
cer las estructuras rurales de muje-
res ya establecidas, además de las
redes transfronterizas de mujeres
comerciantes y adolescentes en
más de 15 países, dirigidas a empo-
derar los negocios de las mujeres.

Bienestar
El cambio climático, la salud
pública y la consecución de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) es el título de la mesa
redonda de las 10 de la mañana. En
ella, Rowaida Al-Maaitah –consul-
tora de su Alteza Real la Princesa
Muna Al Hussein para la Salud y
Desarrollo Social- y Barbara Sat-
tler, recordarán que la salud ocupa
un lugar central en los ODS. Tam-
bién, recordarán cómo el cambio

climático puede afec-
tar a la salud y al bie-
nestar y cómo promo-
ver el papel de
liderazgo de las enfer-
meras en este área
para avanzar en la
agenda de desarrollo
sostenible.

Las catástrofes,
tanto las provocadas
por el ser humano
como las naturales
están aumentando en
frecuencia e intensi-
dad, de ahí que la
mesa de la tarde trate
de la Preparación, res-
puesta y capacidad de
recuperación frente a
las catástrofes. Ian
Norton, Pilar Fernán-
dez y Aiko Yama-
moto tratarán las
cuestiones principales

en la preparación, la respuesta y la
capacidad de recuperación en rela-
ción con las catástrofes. 

Además, durante este día los
talleres estarán dirigidos a la escri-
tura de publicaciones para que las
enfermeras superen ese “miedo
escénico” a la investigación y publi-
quen artículos en revistas como por
ejemplo International Nursing
Review.                                           

E
S a l u d s o s t e n i b l e ,  c a t á s t r o f e s y c o n f l i c t o s

C I E  2 0 1 7 ,  D Í A  A  D Í A

Julia M. Duncan

http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/Lunes_29_05.pdf
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 9:00-9:10         Bienvenida

 9:10-10:00        Conferencia: Dotación de personal seguro para transformar los cuidados

                         Oradora: Linda Aiken (EE.UU)

                         Moderadora: Frances Hughes (Irlanda)

 10:00-11:00      Mesa redonda: Encuestas sobre dotación de personal 

                         Intervienen: Juergen Osterbrink (Austria); Michael Riodan (Australia); Jean White (Reino Unido); 

Liming You (China) y Amelia Amézcua Sánchez (España)

 11:00-11:30     Descanso

 11:30-13:00      Mesa Redonda Hispánica. 

                         Sala 1: Seguridad del paciente desde una práctica enfermera segura

                         Intervienen: Hester C. Klopper (Sudáfrica); Tomás Castillo (España); Walter Sermeus (Bélgica); 

María Jesús de Castro (Brasil)

                         Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 13:00-14:00     Descanso-Comida, almuerzo recaudación de FNIF, reuniones redes CIE y taller

 14:00-15:00      Mesa Redonda. Defensa y derechos de género y de los trabajadores

                         Intervienen: Jintana Yunibhand (Tailandia); Katja Iversen (EE.UU) y 

Raquel Rodríguez Llanos (España)

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

 15:30-17:00      Mesa Redonda Hispánica. 

                         Sala 1: Plataformas digitales: Tele-enfermería

                         Intervienen: Luis Nevado del Mazo (España); José Luis Cobos (España) y 

Hugo Leiria Neves (Portugal) 

                         Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 15:30-17:00     Simposios 

 

 17:00-17:50      Sala 1: Panel de discusión con los ponentes del día

                    Salas 2-14: Simposium

 17:00-18:30     Simposio

ALICIA ALMENDROS. Madrid

l martes 30 de mayo, Cali-
dad y seguridad: RRHH y
lugar de trabajo será el
tema protagonista en el
Centro Internacional de

Convenciones de Barcelona. Con-
tar con una dotación de personal
segura es fundamental en términos
de desempeño en cual-
quier hospital, pero no
sólo en cuanto a la cali-
dad y la seguridad sino
también en términos
financieros. ¿Qué
puede hacer la enfer-
mería como líderes
para influir en los eje-
cutivos de los hospita-
les y los financiadores
de la salud para que la
enfermería se vea
como una inversión y
no como un gasto? A
esta y otras muchas
preguntas responderá
Linda Aiken, una
enfermera de la que
destacan sus investiga-
ciones sobre servicios
de salud que la han lle-
vado a convertirse en
toda una autoridad en
materia de causas y
consecuencias de la escasez de
enfermeras en EE.UU y a nivel
mundial. Y es que mantener una
dotación de personal segura es cru-
cial para conservar la calidad y la
sostenibilidad de los cuidados. 

La evidencia demuestra que los
mejores resultados de salud de los
pacientes y la población se produ-
cen cuando hay a disposición un
número adecuado de enfermeras y

otros trabajadores sanitarios con
una combinación apropiada de for-
mación, habilidades y experiencia
para abordar las necesidades del
paciente. Por ello, en la sesión Res-
puestas sobre dotación de personas,
Michael Riodan, Jean White,
Liming You y Amelia Amézcua,
debatirán sus experiencias y progre-
sos en el abordaje de los temas rela-

tivos a la calidad y la seguridad a
través de una dotación de personal
segura. El objetivo es explorar de
qué forma se puede adaptar la ges-
tión de los entornos de cuidados
para tener una repercusión positiva
en materia de dotación de enferme-
ras.

Katja Iversen y Raquel Rodríguez
Llanos, liderarán la mesa redonda
de la tarde en la que se hablará sobre

la Defensa y los Derechos de Género.
A pesar del considerable progreso
realizado en todo el mundo, sigue
prevaleciendo la desigualdad de
género en el lugar de trabajo. 

Más mujeres que hombres 
Al ser una profesión predominan-
temente femenina, la enfermería
debe abogar por tener influencia,

así como igualdad
salarial al desempeñar
trabajos de igual valor,
la eliminación de
barreras a la participa-
ción plena e igualita-
ria de las mujeres en el
lugar de trabajo y la
erradicación de la dis-
criminación por cues-
tiones de género,
entre otras cosas.
Sueldo, condiciones
laborales, ambiente de
la organización y
entorno de trabajo
son factores con un
impacto significativo
en el bienestar de las
enfermeras y los cui-
dados que prestan a
los pacientes. En todo
el mundo y en todos
los ámbitos, las enfer-
meras están sometidas

a peligros y riesgos laborales, discri-
minación, en particular de género;
violencia tanto física como psicoló-
gica; remuneración insuficiente;
recursos limitados; cargas de tra-
bajo poco razonables; oportunida-
des limitadas para el desarrollo de
su carrera; y numerosas otras difi-
cultades.Llanos e Iversen explora-
rán el poder de la inversión en la
salud.                                             

E
C a l i d a d  y  s e g u r i d a d :  R R H H  y  l u g a r  d e  t r a b a j o

C I E  2 0 1 7 ,  D Í A  A  D Í A

Linda Aiken

http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/Martes_30_05.pdf
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 9:00-9:10       Bienvenida

 9:10-10:00     Conferencia: En Memoria de Virginia Henderson

                       Oradora: Leslie Mancuso (EE.UU)

                       Moderadora: Marlene Smadu (Canadá)

 10:00-11:00   Mesa redonda: La importancia de las enfermeras en la práctica sanitaria 

                       Intervienen: Marlene Smadu (Canadá); Ganadora del Premio Kim Mo-In; 

Asociación libanesa de enfermeras y Asociación china de enfermeras

 11:00-11:30   Descanso

 11:30-13:00   Mesa Redonda Hispánica. 

                       Sala 1: Enfermería Práctica Avanzada

                       Intervienen: José Ángel Rodríguez (España); Anne L. Coghlan (Canadá); 

Ana Giménez Maroto (España); David Benton (EE.UU)

                       Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 11:30-13:00   Simposio

                       

 13:00-14:00   Descanso-Comida, reuniones redes CIE y taller

 14:00-15:00   Mesa Redonda: ANE´s. Aplicación de una política significativa o cambios en la práctica

                       Intervienen: Bagooaduth Kallooa (Mauritania); Asociación Neozelandesa de Enfermeras; 

                                           Asociación Canadiense de Enfermeras; Asociación de Enfermeras de Tailandia

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

 15:30-17:00   Mesa Redonda: El futuro del CIE

                       Intervienen:   Judith Shamian (Canadá); Frances Hughes (Irlanda); 

                                            Sir Michael Marmot (Reino Unido) 

                       Sala 2 - 14: Presentación comunicaciones

 17:30-18:30   CEREMONIA DE CLAUSURA

ALICIA ALMENDROS. Madrid

ráctica profesional e inno-
vaciones políticas englo-
bará las diferentes sesiones
que tienen lugar el miér-
coles 31 de mayo en el

Congreso Internacional de Enfer-
mería de Barcelona.

La Conferencia en memoria de
Virginia Henderson
—enfermera, investi-
gadora, teorizadora y
autora influyente— es
el tema en torno al cual
girará la sesión plena-
ria de la mañana del
miércoles 31 de mayo.
Esta ponencia es un
clásico en los congre-
sos internacionales de
enfermería desde que
se inauguró en 1997.
Se basa en el trabajo de
Henderson para ilus-
trar cómo las enferme-
ras pueden mejorar los
cuidados mediante la
atención integral cen-
trada en la persona. 

Cuidados
La encargada de esta
ponencia, Leslie Mancuso, inten-
tará incrementar la concienciación
sobre la importancia/valor del tra-
bajo de Henderson, comprender la
relación entre el trabajo de esta
enfermera y el cuidado integral cen-
trado en la persona e indagar en
cómo utilizar su planteamiento
para lograr la cooperación de la
enfermería a nivel global. Mancuso
es miembro de la Academia Ameri-
cana de Enfermería y tiene tras de sí
una trayectoria exitosa en el ámbito

de la gestión del cambio en organi-
zaciones no gubernamentales.

El futuro de la enfermería está
constituido por planes de estudio
innovadores, sólidas alianzas inter-
nacionales y la conexión de comu-
nidades y personas. Por ello, en la
sesión principal de la mañana, tres
enfermeras galardonadas, entre
ellas la ganadora del Premio Kim

Mo-Im, presentarán su trabajo
innovador y describirán cómo este
ha configurado el futuro de la enfer-
mería en su país e internacional-
mente.

Asociaciones
En un evento de tal interés, no
podía faltar la visión de las asocia-
ciones de enfermería. Durante la
sesión, la Organización Neozelan-
desa de Enfermeras (NZNO), la
Asociación de Enfermeras de Tai-

landia (NAT) y la Asociación Cana-
diense de Enfermeras (CNA) pre-
sentarán ejemplos de cambios en las
políticas y la práctica de la enferme-
ría que se han producido en pri-
mera línea gracias al liderazgo en
sus respectivos países.

Tras las asociaciones de enfer-
mería, Frances Hughes describirá
su visión sobre el futuro del CIE

explicando cómo
avanzará la organiza-
ción hacia un funcio-
namiento de carácter
más regional, con
mayor capacidad de
responder rápida y
eficientemente a los
retos del futuro y a las
necesidades de sus
miembros.  Durante
la sesión se debatirá el
importante papel que
desempeñará el CIE
en el desarrollo y la
implementación de
las políticas de salud
en los niveles global,
nacional y local junto
con nuevas modalida-
des de trabajo con
otras organizaciones y
la celebración de nue-

vos eventos y publicaciones de
gran interés. A continuación,
Michael Marmot —autor de The
Health Gap (La brecha en la
salud)— llevará a cabo un análisis
de las causas de la mala salud. 

La ceremonia de clausura del
congreso 2017 del CIE, que servirá
de punto final del evento, incluirá el
anuncio de un nuevo premio, la
introducción de la nueva junta
directiva del CIE y una invitación
para el Congreso 2019 del CIE.     

P
P r á c t i c a  p r o f e s i o n a l  e  i n n o v a c i o n e s  p o l í t i c a s

C I E  2 0 1 7 ,  D Í A  A  D Í A

Leslie Mancuso

http://www.icnbarcelona2017.com/images/documents/resumenes_diarios/Mier_31_05.pdf
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ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

arcelona es una de las
ciudades más grandes y
con más vida de España.
Conocerla, recorrer sus
calles, probar su gastro-

nomía y disfrutar de su excelente
temperatura son los grandes atrac-
tivos que brinda la localidad a sus
visitantes. El Consejo General de
Enfermería (CGE) quiere lograr
que este Congreso sea uno de los
más grandes de los que ha organi-
zado el Consejo Internacional de
Enfermería en su historia y quiere

que los enfermeros que vengan
desde todos los puntos del mundo
conozcan la ciudad y, por ende,
una parte importantísima del terri-
torio español. 

Por este motivo, muy cerca del
lugar de recogida de acreditaciones
habrá otra zona donde los asistentes
podrán conseguir un ticket que les
permitirá moverse en todos los
medios de transporte metropolitano
de la Ciudad Condal.

Gracias a este abono, los enfer-
meros asistentes tendrán la posibili-
dad de trasladarse gratuitamente
por toda la ciudad para conocerla

en los ratos libres tras las ponencias
del mayor evento científico de la
profesión. Metro, rodalies y auto-
bús estarán al alcance de todos gra-
cias a este acuerdo alcanzado por el
Consejo General de Enfermería. 

Además, para trasladarse por
Barcelona es importante contar con
los planos de todos los transportes y
evitar así perdidas innecesarias por
la ciudad. 

El CIE también ha puesto a dis-
posición de los inscritos informa-
ción práctica para conocer cómo
llegar hasta el CCIB desde los dis-
tintos puntos de la ciudad.            

Cómo moverse por Barcelona,
capital del Congreso

Transporte

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

• Transporte Interurbano: Sin coste para congresistas

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

ALICIA ALMENDROS. Madrid

a cita mundial para la enfer-
mería está a la vuelta de la
esquina. Bajo el título “Las
enfermeras a la vanguardia
mejorando los cuidados”, el

Congreso Internacional de Enfer-
mería reunirá a más de 15.000
enfermeras de diferentes partes del
mundo. Y como la enfermería espa-
ñola tiene que estar más presente
que nunca para demostrar que es
líder mundial en la atención y el
cuidado a los pacientes, las enfer-
meras y enfermeros que deseen
asistir pueden beneficiarse de un
40% de descuento en trenes AVE y
Larga Distancia para viajar a la Ciu-
dad Condal. Tras reunirse con el
Consejo General de Enfermería, la
compañía ferroviaria ha concedido
el mayor descuento que ofrece para
reuniones científicas y congresos
importantes como es el caso de Bar-
celona 2017.

Para beneficiarse del descuento
en Renfe para viajar a la Ciuda
Condal deben solicitar el código o
número de autorización en la
dirección de email: info@icnbarce-
lona2017.com

Cómo aplicar el descuento en la
compra de los billetes:
• Paso 1: El congresista debe escri-

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

• Paso 2: Entra en la web de Renfe,
rellena el lugar de origen y destino,
y la fecha de salida y regreso y pulsa
en COMPRAR. En este caso la
“autorización de descuento” por
regla general, será válida desde dos
días antes y hasta dos días después
de la inauguración del evento. Es
decir, los asistentes al Congreso
Internacional de Enfermería de
Barcelona pueden disfrutar del
40% de descuento en AVE y Larga
Distancia en trenes con salida

comprendida 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-
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-
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.

Un 40% de descuento en Renfe
para viajar a Barcelona

L

B

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/lineas
https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas
mailto:info@icnbarcelona2017.com
mailto:info@icnbarcelona2017.com
mailto:info@icnbarcelona2017.com
http://www.renfe.com
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MARINA VIEIRA. Madrid

ás de 150 fotos presen-
tadas y 12 finalistas
con mucha ilusión por
ganar, es lo que nos ha
dejado hasta ahora la

segunda edición del certamen Foto-
Enfermería. Un concurso de fotos
en el que se ha pretendido mostrar el
trabajo de los enfermeros en todos
sus ámbitos. Ha sido posible gracias
a la colaboración de Novartis y en él
han participado cientos de enferme-
ros con la ilusión de mostrar el día a
día de la profesión que más entrega
tiene hacia los pacientes.  

Los finalistas de esta reñida
segunda edición ya se conocen y el
jurado —formado por reconocidos
enfermeros y fotógrafos—  lo ten-
drá muy difícil para elegir cuáles
serán las tres fotos afortunadas de
recibir el primer, segundo y tercer
premio. 

Recompensas
El ganador del primer premio reci-
birá un cheque de 1.000 euros, el
segundo premio serán 500 euros y
el tercer galardonado recibirá 250
euros. Estos ganadores serán anun-
ciados en el seno del Congreso
Internacional de Enfermería en
Barcelona y los afortunados ten-
drán la oportunidad de conocer en
directo a través del Facebook de
diarioenfermero.es si han resultado
ser los elegidos como ganadores de
la segunda edición del premio Foto-
Enfermería.

Pasada edición
Cientos de enfermeros y enferme-
ras de toda España participaron con
enorme talento e ilusión en el I Pre-

mio FotoEnfermería, que se celebró
durante el año 2015 y en el que
resultaron máximos ganadores los
enfermeros Antonio José Alcalde
(Huelva) y Alfonso Rodríguez
(Santa Cruz de Tenerife). Escenas
cotidianas de la profesión, miradas
muy particulares sobre el paciente,
material de curas e instrumental…
todo eso y mucho más quedó captu-
rado en los cientos de imágenes
recibidas. 

Los premiados de FotoEnfermería
se conocerán en el Congreso 

M

Recorrido por varios hospitales 
Estas imágenes han recorrido
durante todo el año centros como el
Hospital Puerta de Hierro de Maja-
dahonda, el Hospital Clínico San
Carlos y el Hospital Ramón y Cajal,
todos ellos centros sanitarios de la
capital española. Próximamente se
expondrá en Barcelona, coinci-
diendo con la celebración del Con-
greso Internacional y continuará su
ruta por otras ciudades españolas.  
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