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COMITÉ DE HONOR

Dña. Sonia Castedo Ramos
Excma. Alcaldesa de Alicante

D. Manuel Llombart Fuertes
Hble. Conseller de Sanitat, Generalitat Valenciana.

Dña. Asunción Sánchez Zaplana
Hble. Consellera de Bienestar Social, Generalitat Valenciana.

D. Manuel Palomar Sanz
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante

D. José Javier Castrodeza Sanz
Director General de Ordenación Profesional. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Dña. Ana Laguna Pérez
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de 
Alicante.

D. José Ángel Sánchez Navaja
Director Territorial de Alicante. Conselleria de Sanidad. Generalitat 
Valenciana

D. José Antonio Ávila Olivares
Presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 
(CECOVA).

Dña Belén Payá Pérez
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Alicante.
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D. José Ramón González González
Director de Enfermería de Atención Primaria. Departamento 
d´Alacant-Hospital General.

D. Francisco Pareja Llorens
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Castellón.

D. Juan José Tirado Darder
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Valencia.

D. José David Zafrilla Martínez
Director de Enfermería. Grupo Ribera Salud.
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Responsable de Asuntos de Enfermería del Gabinete del Conseller. 
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 Dña. Mª José Lloria Cremades
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 Dña. Francesca Abate

 Dña. Elvira Gras Nieto

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidenta:  Dña. Edurne Zabaleta del Olmo

Secretaria:  Dña. Mireia Juana Ladios Martin

Vocales: Dña. Mª Luisa Ruiz Miralles

 Dña. Francisca Anaya Cintas

 D. Miguel Ángel Díaz Herrera

 D. Raúl Juárez Vela
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PRESENTACIÓN
Los nuevos escenarios socioeconómicos, la actual sociedad cambiante y el alto nivel de vulnerabilidad individu-
al y social, obligan necesariamente a fortalecer y cohesionar el papel de la Enfermería Comunitaria.

El abordaje profesional, clínico y comunitario, en diversos entornos y ámbitos, las nuevas tecnologías como 
Internet y el nuevo perfil del paciente, constituyen retos indiscutibles para conseguir una atención integral e 
integrada más efectiva, eficaz y eficiente, velando por el cumplimiento de los derechos del paciente.

Como respuesta a estas necesidades actuales, la AEC, a través de sus Grupos de Trabajo ha querido crear un 
espacio en el cual compartir conocimiento, a la vez que potenciar el nivel científico de la Enfermería Comunitaria 
para aumentar la calidad de los cuidados enfermeros ofertados a la población.

Los Grupos de Trabajo de la AEC nacen del acuerdo alcanzado por consenso en la Asamblea General realizada en 
el marco del VIII Congreso Nacional de la AEC celebrado en Barcelona el pasado año 2012. Se caracterizan por 
ser grupos internos de trabajo que elaboran documentos base para el debate dentro de la asociación, siendo por 
tanto, documentos para el inicio de consensos en el seno de la Enfermería Comunitaria. En estos momentos la 
AEC tiene constituidos diez grupos de trabajo:

1. Atención a la cronicidad.

2. Buenas prácticas en Enfermería Comunitaria.

3. Comunicación y salud.

4. Cuidados al anciano.

5. Cuidados transculturales.

6. Deshabituación tabáquica.

7. Enfermería comunitaria 2.0.

8. Enfermería en el medio penitenciario.

9. Tutores de estudiantes en formación práctica.

10. Valoración de casos complejos: ¿entendemos todos lo mismo si hablamos de caso complejo?

La 7ª Reunión de Invierno, pretende ser un punto de encuentro e intercambio de experiencias profesionales que 
permita adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para manejar esta diversidad y poderla contextualizar 
de manera positiva con la finalidad de promocionar la salud.

Se analizará, a través de las distintas sesiones de trabajo grupal y de la presentación de trabajos en formato de 
comunicación oral o poster, cómo mejorar el abordaje profesional, clínico y comunitario, en los diversos entor-
nos y ámbitos específicos enmarcados en los Grupos de Trabajo.

Queremos invitar a todas las enfermeras a que participen en este importante evento, ya que tan solo a través de 
la participación activa de todos es posible construir el futuro.

Os esperamos.
Maribel Mármol López
Presidenta de la 7ª Reunión de Invierno. AEC
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OBJETIVOS

GENERAL
Impulsar el liderazgo de la Enfermería Comunitaria en el conocimiento científico, la gestión y la práctica en los 
diversos entornos y ámbitos enmarcados en los Grupos de Trabajo.

ESPECÍFICOS
• Fortalecer y cohesionar el papel de la Enfermería Comunitaria.

• Mejorar el abordaje de los temas enmarcados en los Grupos de Trabajo y de aquellos relacio- 

    nados con la metodología de trabajo grupal.

•Compartir conocimiento y potenciar el nivel científico de la Enfermería Comunitaria a través 

   del intercambio de experiencias.

• Establecer consensos a través del trabajo grupal que contribuyan a la promoción de la salud. 
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PROGRAMA PRELIMINAR

JUEVES 10 DE OCTUBRE
08,30-09,30 H. INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09,30-10,00 H. INAUGURACIÓN OFICIAL

10,00-10,45 H. PONENCIA INAUGURAL:

 “ENTENDERSE O NO ENTENDERSE. LA EFICACIA O INEFICACIA DEL TRABAJO EN GRUPO”

Jaume Llacuna Morera, 
Consejero Técnico del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (Barcelona) del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Doctor en 
Filosofía y Letras (Lingüística). Máster Universitario en Neurociencias y Biología de la Conducta. 
Profesor de Psicología Social (Universitat de Barcelona).

10,45-11,15 H. CAFÉ

11,15-13,00 H. PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

13,00-14,00 H COMUNICACIONES ORALES/POSTERS

14,00-16,00 H COMIDA DE TRABAJO

16,00-20,00 H TALLER:

“COMUNICAR CON EFICACIA CON EL PÚBLICO JOVEN. EL RETO DE LA GENERACIÓN INTERACTIVA”

María Rosario Sádaba Chalézquer,
Vicedecana de Posgrado y Relaciones Externas de la Universidad de Navarra. Licenciada en 
Periodismo. Doctora en Comunicación. Profesora Visitante de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Piura (Perú).

16,00-18,30 H. SESIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

Grupo1: Atención a la cronicidad. 
Grupo2: Enfermería Comunitaria 2.0. (Aula Informática). 
Grupo 3: Comunicación en salud. 
Grupo 4: Cuidados transculturales. 
Grupo 5: Valoración de casos complejos: ¿entendemos todos lo mismo si hablamos de caso 
complejo?

20,00 H. ASAMBLEA DE SOCIOS/AS
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VIERNES 11 DE OCTUBRE
09,00-13,00 H. TALLER:

“COMUNICAR CON EFICACIA CON EL PÚBLICO JOVEN. EL RETO DE LA GENERACIÓN INTERACTIVA”

María Rosario Sádaba Chalézquer,
Vicedecana de Posgrado y Relaciones Externas de la Universidad de Navarra. Licenciada en 
Periodismo. Doctora en Comunicación. Profesora Visitante de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Piura (Perú).

09,00-11,30 H. SESIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

Grupo 1: Deshabituación tabáquica: Consejo Breve. 
Grupo 2: Buenas prácticas en Enfermería Comunitaria. 
Grupo 3: La Enfermería en el medio penitenciario. 
Grupo 4: Tutores de estudiantes en formación práctica.

11,30-12,00 H. CAFÉ.

12,00-13,00 H. COMUNICACIONES ORALES/POSTERS

13,00-13,45 H. PONENCIA DE CLAUSURA:

“CÓMO GENERAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A PARTIR DE LOS GRUPOS DE TRABAJO”

Miguel Richart Martínez,
Catedrático de Metodología e Investigación. Doctorado en Psicología. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad de Alicante.

13,45 H. CONCLUSIONES, ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA OFICIAL.
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NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES

1. NORMAS GENERALES:
•Plazos de envío: 

FIN DEL PLAZO DEL ENVÍO DE COMUNICACIONES:   
9 de septiembre de 2013 

AMPLIADO AL 20 SEPTIEMBRE

•Sólo serán aceptados los trabajos enviados cumpli-
mentando el formulario existente en la página web 
de la 7ª Reunión de Invierno. No se aceptarán trabajos 
remitidos por fax, correo postal o email.

•Las comunicaciones deberán ser originales e inéd-
itas.   

2. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN 
DEL RESUMEN:
•El número de autores por comunicación no podrá 
ser superior a 6 (en cualquier tipo de baremo español 
sólo se contabiliza hasta el sexto autor).

•Tipo de presentación: comunicación oral y póster 
electrónico.

•El  resumen de la comunicación no debe superar las 
300 palabras y dependiendo de la tipología, el trabajo 
debe contener la siguiente estructura:

· Comunicado de investigación: Título, Introducción, 
Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusiones.

· Comunicado de experiencia: Título, Introducción, 
Objetivos, Metodología, Resultados (potenciales, 
preliminares o finales) y Conclusiones.

· Comunicado de casos de cuidados: Título, Sin-
opsis (breve descripción del caso), Valoración, 
Diagnóstico/Problema, Resultados esperados y 
conseguidos, Intervenciones y Evaluación.

• El resumen debe inluir entre 3 y 6 palabras clave, 
separadas con punto y coma, directamente relacio-
nadas con la comunicación.Se aconseja emplear los 

términos indizados en los  Descriptores en Ciencias 
de la Salud (DeCS) http://decs.bvs.br/E/homepagee.
htm

• El sistema para las comunicaciones de esta página 
web de la 7ª Reunión de Invierno, le permite ir intro-
duciendo su comunicación y guardarla como borrador 
para ampliarla, completarla y enviarla en cualquier 
momento. Durante todo el proceso puede utilizar la 
opción “Guardar y salir” y la información rellenada se 
guardará en su panel personal.

3- RECEPCIÓN DE COMUNICADOS:
• La Secretaría Técnica notificará al primer autor por 
e-mail la correcta recepción del resumen. En caso de 
no recibir dicha CONFIRMACIÓN DESPUÉS DE SU ENVÍO, 
rogamos nos remita un e-mail a: 

7reuniondeinvierno@enfermeriacomunitaria.org

4- ACEPTACIÓN DE TRABAJOS:
• El comité científico evaluará todos los trabajos sin 
conocimiento del nombre e institución de los autores 
y de acuerdo a unos criterios establecidos en el 
documento “Normas y recomendaciones organizati-
vas de las reuniones científicas de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria”, publicado en la Web de la 
Asociación.

•Tras su evaluación por el Comité Científico, se co-
municará al primer autor por correo electrónico la 
aceptación o rechazo de su trabajo, antes del 30 de 
septiembre de 2013, así como las modifica-
ciones y aclaraciones que los evaluadores consideren 
pertinentes. Si pasada esta fecha no recibiera ningún 
tipo de información, deberán contactar con la Secre-
taría Técnica.

• El Comité Científico se reserva el derecho de mod-
ificar la forma de presentación de la comunicación.
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• La aceptación de la comunicación estará condicio-
nada a la inscripción en la jornada de al menos uno 
de los autores.

• Una vez aceptadas las comunicaciones, a los au-
tores se les podrá requerir el trabajo completo para 
su publicación en la Revista de la Asociación de En-
fermería Comunitaria, RIDEC, siguiendo las normas al 
respecto.

• Los resúmenes de las Comunicaciones aceptadas se 
publicarán en la website de la AEC.

• La AEC se reserva el derecho a poder publicar las 
comunicaciones completas, bien sean estudios de 
investigación, experiencias o estudios de casos. Las 
experiencias enviadas serán incluidas además en la 
Red de Experiencias Prácticas de la AEC.

5- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS:
• Comunicados Orales: Se presentarán en el horar-
io y día que se indicará con la suficiente antelación 
por correo electrónico. Los comunicados deben pre-
sentarse en formato Powerpoint y no excederán de 
los 10 minutos de exposición. El primer autor deberá 
entregar su presentación preferentemente en Pen-
Drive, como mínimo 2 horas antes del inicio de su 
presentación. No se aceptarán ordenadores portátiles 
para las presentaciones orales. La comunicación de-
berá ser presentada por el primer autor, salvo previa 
petición y autorización del Comité para ser presenta-
do por otro de los autores.

o Si alguna presentación incluye elementos multime-
dia (audio / video), deberá comunicarlo a la secretaría 
técnica en el momento de su aceptación. 

o Un solo autor se encargará de la realizar la pre-
sentación oral, quedando excluida cualquier otra 
posibilidad.

• Posters electrónicos: Se trata de una presentación 
del trabajo que será expuesta en formato informático 
MEDIANTE PROYECCIÓN (no requiere de impresión de 

póster por parte del autor). La secretaría técnica in-
formará a los autores de pósters aceptados de las in-
strucciones pertinentes con la suficiente antelación. 
Los autores de deberán defender el póster ante el 
Comité Científico durante las Sesiones de Trabajo y 
Exposición cuando así se les indique.
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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS
10 y 11 de Octubre de 2013

SEDE
Universidad de Alicante
Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig - Alicante

INSCRIPCIONES Hasta 
20/09/ 2013

Después 
20 /09/2013

Socias 110 € 140 €

NO Socias 180 € 210 €

EIR Socias 70 € 90 €

EIR NO Socias 85 € 105 €

Estudiantes Grado 
Socias 35 € 55 €

Estudiantes Grado 
NO socias 50 € 70 €

La cuota incluye matrícula a las Jornadas, al taller (plazas lim-
itadas) y sesiones de trabajo, documentación, cafés y comida de 
trabajo. 21% IVA incluido.

SESIONES SIMULTÁNEAS

Jueves (preferencia)

Taller

Atención a la cronicidad

Enfermería Comunitaria 2.0

Comunicación en salud

Cuidados transculturales

Valoración de casos complejos

Viernes (preferencia)

Taller

Deshabituación tabáquica

Buenas prácticas en Enfermería Comunitaria

La Enfermería en el medio penitenciario

Tutores de estudiantes en formación práctica

La asistencia al taller y los grupos de trabajo está limitada a 25 
personas por actividad. A la hora de realizar su inscripción debe 
elegir el día de asistencia al taller y el/los grupos de trabajo a los 
que desea asistir.

Reservas

Villa Universitaria Individual 
43,5 €

Doble 
54 €

FORMA DE PAGO

-Tarjeta de Crédito: Las inscripciones y reservas 
pueden abonarse mediante tarjeta de crédito rel-
lenando el boletín de la página Web de las Jornadaso 
enviando el boletín adjunto cumplimentado y firmado 
al fax: 93 221 70 05. Todos aquellos que efectúen el 
pago con tarjeta deberán firmar el justificante del 
pago realizado en el momento de retirar su docu-
mentación.

-Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas 
pueden abonarse mediante transferencia bancaria 
a la cuenta de La Caixa: 2100 0549 41 0200294306. 
Deberá remitir el boletín de inscripción junto con la 
transferencia al fax: 93 221 70 05.

CANCELACIONES

Con posterioridad al 15 de Septiembre de 2013 no se 
aceptará ningún cambio o anulación en las inscrip-
ciones y/o reservas hoteleras efectuadas. Cualquier 
anulación hecha con anterioridad a esta fecha tendrá 
unos gastos de gestión del 50%. Todas las cancela-
ciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica 
por escrito. El reembolso de los servicios anulados se 

efectuará a partir del 1 de Noviembre de 2013

SECRETARÍA

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES
.es

SECRETARÍA TÉCNICA 
c/ Marina, 27 08005 Barcelona  
TEL 932212242 F

AX 932217005  
7reuniondeinvierno@enfermeriacomunitaria.org 
www.geyseco.es
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DATOS PERSONALES
NOMBRE APELLIDOS

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN

TEL E-MAIL

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Hasta 
20/09/ 2013

Después 
20 /09/2013

Socias 110 € 140 €

NO Socias 180 € 210 €

EIR Socias 70 € 90 €

EIR NO Socias 85 € 105 €

Estudiantes Grado Socias 35 € 55 €

Estudiantes Grado NO socias 50 € 70 €

La cuota incluye matrícula a las Jornadas, al taller (plazas limitadas) y 
sesiones de trabajo, documentación, cafés y comida de trabajo. 21% IVA 
incluido.

 HOTEL INDIVIDUAL DOBLE

Villa Universitaria 43,5 € 54 €

Incluye alojamiento, desayuno y 10% de IVA.

ASISTENCIA A SESIONES SIMULTÁNEAS
La asistencia a las sesiones simultáneas se realizará previa reserva. Solamente podrá asistir a una de estas sesiones por día. Marque su 
preferencia por día del 1 al 3.

Jueves (preferencia) Viernes (preferencia)

Taller Taller

Atención a la cronicidad Deshabituación tabáquica

Enfermería Comunitaria 2.0 Buenas prácticas en Enfermería Comunitaria

Comunicación en salud La Enfermería en el medio penitenciario

Cuidados transculturales Tutores de estudiantes en formación práctica

Valoración de casos complejos

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO
Autorizo a cargar en 
mi tarjeta de crédito el 
importe total del Boletín

   VISA     
   

  MASTERCARD

TITULAR

N° TARJETA C V V

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

Puede abonar sus inscripciones y reservas mediante transferencia a la cuenta: 
CUENTA: 2100 0549 41 0200294306 IBAN: ES352100 0549 41 0200294306
BIC: CAIXESBBXXX
Todos aquellos que efectúen el pago con transferencia deberán enviar copia del pago por email al 
email barcelona@geyseco.es o por fax a 93 221 70 05. 

BOLETÍN INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los datos en él 
introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo Geyseco S.L. con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios 
y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden 
resultar de su interés. Mediante el envío de este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de 
sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento 
de Marketing de Grupo Geyseco S.L. o a la dirección de correo electrónico: datos@geyseco.es

CANCELACIONES

Con posterioridad al 15 de Septiembre de 2013 no se aceptará ningún cambio 
o anulación en las inscripciones y/o reservas hoteleras efectuadas. Cualquier 
anulación hecha con anterioridad a esta fecha tendrá unos gastos de gestión 
del 50%. Todas las cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Téc-
nica por escrito. El reembolso de los servicios anulados se efectuará a partir 
del 1 de Noviembre de 2013

Fecha de 
entrada:

Fecha de 
salida


