
            

 

Normas de presentación de comunicaciones y pósteres 
 

• Las comunicaciones serán Orales o en formato Póster y como resultado de trabajos de investi-
gación y/o experiencias, que podrán ser inéditos o haberse presentado a otros eventos previos. 

 

• Los autores serán un máximo de 8. Al final del resumen se remitirá una tabla indicando, nombre 
y apellidos, NIF y centro de trabajo o Universidad de cada uno de los autores, identificando al 
que realizará la defensa del trabajo. 

 

• Para presentar una Comunicación o póster (una vez confirmada la admisión de su trabajo) es 
imprescindible que, al menos, el ponente que será además el primer firmante, esté inscrito en 
las Jornadas.  

 

• Los resúmenes de las Comunicaciones / Pósters deberán enviarse a la siguiente dirección de 
correo:  jornadaenf_elx@gva.es. 

 

• El resumen tendrá un contenido máximo de 400 palabras (sin contar la bibliografía ni datos 
personales). Estará estructurado según el orden habitual: Introducción, Objetivos, Material y 
Método, Resultados y Conclusiones. 

 

• En los resúmenes no se podrá incluir ni gráficos, ni figuras, ni tablas. 
 

• Fecha límite para el envío de resúmenes: 25 de marzo de 2012 
 

• La notificación de la aceptación o no de los trabajos, se realizará a partir del 2 de abril de 2011 
 

• Los resúmenes recibidos, serán evaluados por el Comité Científico, desconociendo la identidad 
de los autores y su procedencia. 

 

• Para las exposiciones orales se dispondrá de 8 minutos, al que se sumarán 2 minutos para 
turno de preguntas. El ponente deberá remitir su presentación en formato ppt a correo:           
jornadaenf_elx@gva.es antes del 24 de abril de 2012.  

 

• La presentación de una comunicación supondrá la aceptación de la presente normativa. 
 

• El Comité Científico se reserva el derecho a reclamar información adicional sobre el resumen 
presentado, así como la conveniencia de su presentación como póster.  

 

• Los miembros de los comités Organizador y Científico no podrán optar a premio alguno, pidién-
dose conceder mención especial, si el Comité Científico lo considera oportuno. 
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                     El avance tecnológico está estrechamente relacionado con la evolución de la 
ciencia, la cual le proporciona insumos que son incorporados en la producción de nuevas 
tecnologías aplicables en áreas como salud, educación, gerencia entre otras.  
 
                En el paradigma científico de la Enfermería, en la contemporaneidad, la aplica-
ción de la técnica y la tecnología constituye un punto de partida para “el hacer” al propor-
cionar cuidados, resolver situaciones y contribuir al bienestar de la persona y al manteni-
miento de la vida. Las tecnologías aplicadas al cuidado humano ofrecen métodos y técni-
cas para la conservación de la salud sin privar al usuario del calor humano, utilizando el 
arte en el proceso de cuidar, fortaleciendo, de esta manera, la práctica y promoviendo la 
autonomía e identidad, haciendo visible el lenguaje de Enfermería en su práctica profe-
sional.  
 
               La Enfermería, como disciplina de las Ciencias de la Salud, ha sido influenciada 
por la tecnología en sus diferentes áreas (historia clínica  informatizada, telemetría, blogs 
de cuidados, tarjeta sanitaria, chats, …), sin embargo, el cuerpo humano sigue siendo el 
primer instrumento para la prestación de los cuidados. En este sentido, es necesario que 
la tecnología, aunque sea muy elemental, sea comprendida y practicada para que pase a 
formar parte del proceso de cuidado y haga la práctica de Enfermería más eficiente. Este 
es el reto de la Enfermería en el siglo XXI, mantener la humanización en el cuidado, in-
corporando la tecnología, como un valor añadido a éste. 

PRESENTACIÓN 

   COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidenta: 
Teresa Beltrán Martínez, Directora de Enfermería. 
Departamento de Salud de Elche—Hospital Gral. 

Secretario: 
Antonio Peña Rodríguez, Supervisor. Docencia. 
Vocales: 
Eric Campello García, Enfermero. Oncología. 
Ana Candela Boyer, enfermera, Consulta. Alergia.  
Isidro García Abad, Enfermero. Medicina Preventi-
va. 
Elvira Gavaldá García, Enfermera. CS Altabix.  
Encarnación Manresa González, Directora de En-
fermería. Atención Primaria. 
Ricardo Martín Peñalver, Enfermero.  
Mª Dolores Mateo García, Enfermera. Traumatolo-
gía. 
Ana Miralles Galvañ, Aux. de Enfª. Investigación. 
Antonia Pastor Mateu, Matrona. CS El Pla 
José Manuel Pazos Moreno, Jefe de Enfª SAIP. 
Lamberto Ruiz Díaz. Enfermero. CS Santa Pola. 
Antonio Vte Valero Marco, Enfermero. Neumología. 
 

  COMITÉ CIENTÍFICO 
Presidente:  
Pablo López Casanova, Enfermero. Heridas 
Crónicas 

Secretario:  
Carmen Martínez Castillo, Enfermera. Radio-
diagnóstico. 

Vocales: 
Mª Jesús Luzán González, Enfermera Gestión 
Comunitaria CS Altabix 
Luis Herrero Valiente. Supervisor enfermería 
Cristina Huertas Linero, Enfermera. UCI,   
Manoli Ibarra Rizo, Enfermera Dirección Aten-
ción Primaria. 
David Montiel Fuentes, Adjunto de enfª. 
María Pastor Martínez. Supervisora. UCI, 
 
 

            
 

8:30-9:00 Entrega de documentación 
 

9:00- 9:30 Salutación / Presentación e Inauguración de la Jornada 
 

9:30-10:15 Primera mesa redonda. Las enfermeras y la salud 2.0. Ponente: Carlos Núñez y Andoni 

Carrión. Enfermeros La Línea de la Concepción (Cádiz). Blogueros y especialistas en TICs. 

Moderador: Ricardo Martín Peñalver. Profesor de enfermería. UCH—CEU. Elche. 

10:15-11:00 Comunicaciones orales. 
 

11:00-11:30 Descanso. Café 
 

11:30-14:00 Segunda mesa redonda: Salud global y recursos TIC. 

Moderadora: Amparo Castaño Andujar. Coordinadora de Enfermería. CS Santa Pola. 

Experiencias:  
Aplicación de redes sociales al trabajo enfermero. Olga Navarro Martínez. Coordinadora. Proyec-

to Aula Salud. 

Formación on line. Federico Juárez Granados. Gerente. Aula salud. 

Blog sobre educación sanitaria infantil. Isabel Rubio. Pediatra. Isabel Selva. Enfermera. CS Raval 

Comunicaciones Orales 
 

14:00-16:30 Tiempo de libre disposición 
 

16:30-18:30 Tercera mesa Redonda: Tecnología y cuidados al alcance de todos. 

Moderador: Antonio Peña Rodríguez. Supervisión de Docencia. HGU Elche. 

Comunicaciones orales 

Experiencias:  

Diálisis peritoneal. Mercedes Calatayud Sánchez. Enfermera, Diálisis. HGU Elche. 

Programa Valcrónic en el seguimiento de pacientes crónicos en la Comunidad Valenciana. Lola 

Valle Soberón. Coordinadora de Enfermería. CS Raval.  

Tecnología y heridas. José Verdú Soriano. Profesor titular. Universidad de Alicante. 

Alta de Enfermería informatizada. Mª Dolores Guzmán Moriana. Adjunta Enfª. Manoli Ibarra Rizo. 

Enfermera Calidad. Dpto. de Salud de Elche—Hospital General. 

La tecnología en el cuidado informal. Yolanda Jiménez. Cuidadora. 
 

19:45 Lectura de conclusiones y entrega de premios de la Jornada.  

Profesionales: Mejor comunicación. Mejor póster. 
Estudiante de enfermería: Mejor comunicación o póster . 
 

    
  DIRIGIDA A:   

Personal de enfermería y estudiantes de enfermería  
 

INFORMACIÓN:  

Web Departamento de Salud de Elche—Hospital General 

INSCRIPCIÓN 
Gratuita, hasta cubrir aforo de la sala, por orden de inscripción 

Unidad de Docencia Departamento de Salud de Elche—Hospital General 

966616173 - docencia_elx@gva.es  

PROGRAMA CIENTÍFICO 


