
 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN & 

DESARROLLO ENFERMERO  

“CAMINANDO HACIA NUEVOS HORIZONTES” 

 

VIERNES (16/11/18) 

 16:00-16:30h. Recepción y entrega de documentación (reconfirmar cena) 

 16:30-16:45h. BIENVENIDA. MESA DE APERTURA:  

o Dña. Ana Pérez Martín Presidenta del Comité Organizador y directora del Grado en Enfermería en la UFV. 

o Dra. María Mercedes Gómez del Pulgar García-Madrid. Presidenta del Comité Científico. 

 16:45-17:30h. Conferencia de Apertura del Congreso: “LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ¿un camino para la 

humanización de los cuidados?” 

o Dr. Domingo Palacios Ceña. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 

 17:30-18:00h. Descanso. Café. (incluido). 

 18:00-19:00h. Primera mesa de comunicaciones orales: “Transferencia del conocimiento a la práctica clínica.” 

Moderador: Don José Antonio Molina Ortiz. 

o «Decálogo de competencias en enfermería quirúrgica.» Juan Nieto Senso. 

o «Enfermeras de unidades de cuidados críticos frente a la fatiga a las alarmas de dispositivos clínicos.» Francisco 

Javier Amarilla Donoso. 

o «Análisis en la toma de decisiones; consulta-seguimiento a pacientes de UCI del King Harold Hospital (Londres).»  

Alejandro Conde Rojo. 

o «Necesidades educativas de enfermería que trabajan con población inmigrante a la Atención Primaria de Salud 

(APS).» Andrea Lubbadeh Temiño. 

 19:00-20:00h. Segunda mesa de comunicaciones orales: Investigación en enfermería materno-infantil: “Un constante 

cuidado en evolución.” 

Moderadora: Doctora Ana María Pedraza Anguera. 

o «Trabajo Fin de Grado. Proyecto Educativo. Aplicación de la osteopatía en el periodo neonatal y lactante». 

Paula Rodríguez Gómez. 

o «Técnica de estimulación vesical: Efectividad para el descarte de infección urinaria en menores de 3 meses.» 

Juan José Peche Merelo. 

o «Calidad de vida en el climaterio: Acercamiento al estudio de la salud integral y la conformidad con normas de 

género femeninas» Rosa María Cárdaba García.  

o «Plan de cuidados estandarizado en el parto eutócico extrahospitalario» Carmina Pecharromán García de las 

Hijas. 

o «El ritmo de la vida.» Pilar López López. 

 21:00h. Cena. 

 



 

 

SÁBADO (17/11/18) 

 10:00-11:00h. Ponencia: “Cuidados enfermeros en Portugal y Brasil, avance de la humanización del cuidado"  

o Cristiane Pavanello Rodrigues Silva. Escola Sta Maria de Saude, Porto, Portugal. 

 11:00-11:30h. Descanso. Café (incluido). 

 11:30-12:30h. Tercera mesa de comunicaciones orales: “Importancia del conocimiento enfermero holístico 

internacional.” 

Moderadora: Doña Almudena Crespo Cañizares. 

o «Cuidado holístico-Significado e implicaciones clínicas» Mariana Alina Renghea. 

o «International Research Collaborations: Challenges and Opportunities» Marcia Van Riper. 

o «Cross-National Study of Family Functioning in Families of Individuals with Down Syndrome» Marcia Van Riper. 

 12:30-13:30h. Cuarta mesa de comunicaciones orales: “Estrategias de cuidado como liderazgo enfermero.” 

Moderadora: Doctora María Teresa Soy Andrade 

o «Análisis del riesgo de la utilización de acrónimos en la historia cínica digital en pacientes hospitalizados.» 

Francisco Soto Arnáez. 

o «Perfil epidemiológico e impacto económico de la fibromialgia. Visión enfermera.» Beatriz Jiménez-Muñoz. 

o «Factores asociados al desarrollo de eventos adversos en pacientes con hemodiálisis en Guerrero, México.» 

Miguel Ángel Cuevas Budhart. 

o «Investigación en enfermería: Dificultades en el trabajo de campo realizado en unidades especiales» Alicia 

Gaínza Calleja. 

 13:30-15:00h. Descanso. Comida (incluida). 

 15:00-16:00h. Ponencia: "Humanizar la asistencia sanitaria, de la utopía a la realidad"  

o  Gabriel Heras La Calle. Hospital de Torrejón, Madrid. 

 16:00-17:00h. Quinta mesa de comunicaciones orales: “Cuidar e investigar: Presente y futuro en la enfermería.” 

Moderador: Don Luis Fernando Carrasco Rey. 

o «Fibromialgia: Perfil sociosanitario y calidad de vida.» Leticia Nevado García. 

o «Eficacia de la “enseñanza: individual” de enfermería para disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos.» 

Javier Mauricio Sánchez Rodríguez. 

o «Análisis ético desde el personalismo sobre la donación de órganos en asistolia no controlada en el ámbito 

extrahospitalario» Francisco Delgado Salazar. 

o «Evaluación del efecto residual de una intervención de enfermería en la calidad de vida de pacientes con dolor 

crónico no oncológico.» José Manuel Jiménez Martín. 

 17:00-17:30h. Descanso. Café. (incluido). 

 17:30-18:30h. Ponencia de Clausura del Congreso:  Enfermera en Cuidados Paliativos. "Liderazgo, formación y 

pasión". 

o Teresa Plaza Escribano, Our Lady´s Hospice and Care Services, Harold Cross, Dublin, Ireland. 

 18:30-19:00h. Entrega de premios y cierre del Congreso. 


