
 

 

 III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN & 

DESARROLLO ENFERMERO 

“CAMINANDO HACIA NUEVOS HORIZONTES” 

 
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

� 10:00-10:45h. Recepción y entrega de documentación. 

� 10:45-11:15h. BIENVENIDA. MESA DE APERTURA 

• Dr. Alberto López Rosado. Vicerrector Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria.  

• Dra. Esther Morencos. Vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Francisco de Vitoria.  

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

• Dña. Ana Pérez Martín. Presidenta del Comité Organizador y directora del Grado en Enfermería de la 

Universidad Francisco de Vitoria. 

� 11:15-12:00h. Conferencia de Apertura del Congreso: 

• D. Jorge Andrada Serrano. Presidente del Colegio de Enfermería de Madrid. 

� 12:00-12:30h. Descanso. Café. (incluido). 

� 12:30-13:45h. Primera Mesa de comunicaciones: “ENFERMERÍA MATERNAL COMO LÍDER DE CUIDADOS” 

¾ «Proyecto de educación para mujeres gestantes con diagnóstico de hijo síndrome de Down» Priscila Metola 

Banderas. 

¾ «Valoración de las intervenciones educativas sobre cuidados del recién nacido recibidas por los padres 

primerizos en el área de salud de Valladolid este» Ainhoa Beltrán de Guevara Sainz-Pardo. 

¾ «Percepción y conocimiento de los padres ante la primera convulsión febril» Gema Gómez Redondo. 

¾ «Utilidad de un programa de soporte emocional, “feliz en mi maternidad”, con valoración según el tmms-24 

(ecca, ensayo clínico aleatorizado)» Silvia Évora Lebrero. 

¾ «Por mais saúde: uma aplicação móvel para a promoção de hábitos de vida saudáveis em crianças do 1º 

ciclo» Goreti Marqués 

 

� 13:45-14:30h. Conferencia del Congreso. 

• Dra. Nena Peragallo Montano. Decana de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carolina del Norte. 

� 14:30-16:00h. Comida. (Libre) 



 

 

� 15:30-16:00h. Recepción y entrega de documentación.  

� 16:15-17:00h. Conferencia del Congreso. 

• D. Manuel Ibáñez Pardo. Director de Enfermería del Hospital Sureste de Arganda. 

� 17:00-18:15h. Segunda mesa de comunicaciones orales: "IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CUIDADO EN 

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA" 

¾ «Evaluación de la implantación de evidencia enfermera: escalas de valoración del dolor» José Antonio Molina 

Ortiz. 

¾ «La inclusión digital en el Síndrome de Asperger» Jesús Muñoz Muñoz. 

¾ «Consecuencias de la adicción a las redes sociales en adolescentes» Marcos Lacombe Guerrero. 

¾ «Comparativa de los factores protectores y/o potenciadores del bienestar social en familias vulnerables en 

España y Perú» Ana Cebrero Rodríguez. 

¾ «Aproximación al hábito de automedicación en pediatría» María Lorente Redín. 

¾ «Cuidados enfermeros en adolescente con cecostomía y vejiga neurógena secundarios a 

mielomeningocele» Isabel Jiménez López. 

 

� 18:15-19:00h. Presentación de Pósteres y Café. (incluido).  

� 19:00-20:15h. Tercera mesa de comunicaciones orales. "INFORMACIÓN E INNOVACIÓN COMO FUTURO DEL 

CUIDADO ENFERMERO" 

¾ «Revisión bibliográfica sistemática acerca de los métodos de evaluación del riesgo de suicidio en población 

con ideación y tentativa suicida» Estefanía Molina Jiménez. 

¾ «Influencia del sexo sobre la efectividad de la profecía autocumplida en pacientes del hospital universitario 

de Móstoles» María Cristina Martín-Crespo Blanco. 

¾ «Profesión de enfermería y virtudes necesarias para un cuidado integral» Lourdes María López Hernández. 

¾ «Intoxicación aguda por éxtasis: clínica, complicaciones y tratamiento» Andrea Urbina Moral. 

¾ «Programa de atención al paciente crónico complejo: enfermera de continuidad de cuidados en el centro 

de salud de Almozara» María José Bujeda Cavero. 

¾ «Calidad de vida incontinencia fecal del paciente ostomizado tras la reconstrucción del tránsito intestinal» 

María Luisa Alvarado Vázquez. 

¾ «Intervención educativa basada en mindfulness para pacientes ostomizados» Julia Romero Moreno. 

 

� 21:00h. Cena. (incluido). 

 

 



 

 

SÁBADO 16 NOVIEMBRE DE 2019 

� 10:00-10:45h. Conferencia del Congreso. 

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

� 10:45-11:30h. Presentación de Pósteres y Café. (incluido).  

� 11:30-12:45h. Cuarta mesa de comunicaciones orales. "CONSTANTE EVOLUCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

LOS PACIENTES CRÓNICOS" 

¾ «Barreras en la notificación de errores de medición por el personal de enfermería» María Isabel Leal Rico. 

¾ «Terapia larvaria como alternativa al tratamiento de úlceras por presión. Valoración de la eficacia sanitaria y 

económica» Rosario Melero Alcibar. 

¾ «Mejora del tiempo de ocio en pacientes ingresados en la unidad de oncología- cuidados paliativos» Marta 

Ramos Fernández. 

¾ «Cuidado ao paciente submetido à braquiterapia: proposta de protocolo de radioproteção» Camila Sabença 

Omil. 

¾ «Desempenho cognitivo e testosterona de idosas de tres faixas etárias» Mirely Oliveira Ghinelli. 

¾ «Revisión sistemática de los beneficios en el paciente que utiliza cateterismo vesical intermitente aplicando 

la técnica "no tocar"» Isabel María Terrer Pérez. 

 

� 12:45-14:00h. Quinta mesa de comunicaciones orales. "CONTINUUM EDUCATIVO: DEL GRADO A LA ENFERMERA 

DE PRÁCTICA AVANZADA" 

¾ «Impacto de la metodología activa en la evaluación competencial en los estudiantes de enfermería de 

segundo y tercer grado» Raúl López Salas. 

¾ «Impacto de la metodología activa y evaluación del pensamiento crítico de los estudiantes de la asignatura 

estancias clínicas» Angélica Pocino Campayo. 

¾ «Beneficios de la práctica de mindfulness (atención plena) en la reducción y/o prevención del síndrome de 

burnout en profesionales sanitarios» Eva Veleda Luque. 

¾ «Mejora en la evaluación de la asignatura de cuidados del adulto 1 con trabajo tipo poster» Marta Botella 

Navas. 

¾ «Importancia del conocimiento de las necesidades espirituales en el proceso de atención de la enfermería» 

Oihana Garate Maestro. 

¾ «“Factores estresantes de los alumnos de enfermería”» Guillermo Moreno Rivas. 

 

� 14:00-15:00h. Comida (incluida). 

 



 

 

� 15:00-15:45h. Conferencia del Congreso. 

• Dña. Ángeles Álvarez Hermida. Enfermera asistencial en Atención Primaria.  

�  15:45-17:00h. Sexta mesa de comunicaciones orales. " IMPORTANCIA DE LA ENFERMERÍA COMUNITARIA EN EL 

PROCESO SALUD ENFERMEDAD" 

¾ «Estudio sobre la soledad y el aislamiento social en personas mayores en Extremadura» María Teresa Cañadas 

Valverde. 

¾ «Intervenciones de apoyo a cuidadores informales de pacientes terminales, actualización de una revisión 

Cochrane» Lucía Sevilla Muñoz.  

¾ «Significado del cuidado a los nietos: perspectiva desde los abuelos» José Miguel Mansilla Domínguez. 

¾ «"Programa de educación para la salud en pacientes laringectomizados"» Miriam González Diego. 

¾ «Intervención de enfermería en la prevención de la retinopatía diabética en atención primaria» Lucía Pérez 

Pérez. 

¾ «Efectividad de una intervención formativa para la prevención de complicaciones metabólicas en el paciente 

portador de ileostomía» María Pilar Blasco Belda. 

 

� 17:00-17:45h. Conferencia de Clausura del Congreso. 

• Dr Johis Ortega. Director de programas internacionales en la Escuela de Enfermería y Estudios de Salud de 

la Universidad de Miami.  

� 17:45-18:30h. Entrega de premios y cierre del Congreso. 
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