
 

  



 

 

 

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021 

 14:30-15:00h. Recepción y entrega de documentación. 

 15:00-15:30h. Bienvenida. Acto de apertura 

• Dra. Nuria Mendoza Laiz. Decana de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Francisco de Vitoria.  

• Dra. María Amalia Faná. Vicedecana de Formación Integral 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 y profesora del grado 

de Enfermería de la Universidad Francisco de Vitoria. 

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

Francisco de Vitoria. 

 15:30-16:15h. Conferencia Inaugural del Congreso: «Redes Sociales y Enfermería» 

• Dra. Azucena Santillán García. Experta en Redes Sociales en Enfermería. 

 16:15-16:45h. Descanso. 

 16:45-17:45h. Primera Mesa de comunicaciones: «Transformación digital de la enfermería, nueva formación digital» 

Moderador: D. Hugo Yébenes Revuelto 

 «Desarrollo de un modelo para la gestión de salud de las personas: las variables de salud y su aplicación en 

ciencias de la salud» Sara Herrero Jaén. 

 «Gestión del conocimiento para la gestión de salud de las personas: Triangulación Taxonómica para estudio del 

diagnóstico enfermero» Alexandra González Aguña. 

 «Robótica de la salud: experimentación basada en el modelo de cuidado humano» Blanca Gonzalo de Diego. 

 «Efectividad de una intervención educativa, con el suporte de aplicación (app), para mejorar los conocimientos 

farmacológicos, la adherencia y la salud mental positiva de los pacientes con fractura de fémur» Gema Marcos 

Antón. 

 «Ensayo aleatorizado para la implementación de visores de realidad virtual, como terapia de distracción 

coadyuvante, en el control del dolor traumático» María Cristina Barneto Valero. 

 17:45-18:45h. Segunda mesa de comunicaciones orales: «Redes Sociales como herramienta para la Educación para 

la Salud de estudiantes, profesionales y población» 

Moderador: Dña. Gema Mata González 

 «Promoviendo estilo de vida saludable con obesidad» Celia Jiménez Jimenez. 

 «Estudio etnográfico para el análisis de la enfermería en redes sociales» Paula Fernández de Yepes Tébar. 

 «Repercusión del aislamiento en la salud emocional de los pacientes ingresados por covid-19. Nuevas formas de 

acompañamiento» Elena Lozano Cañete. 

 «Formalización y representación del equilibrio del cuidado» Enrique Monsalvo San Macario. 

 «Relación entre vulnerabilidad y frecuentación en la pandemia por covid-19» Sandra Páez Ramos. 

 



 

 

 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021 

 15:30-16:30h. Conferencia  del Congreso: «Liderazgo enfermero durante la pandemia» 

• D. Juan Antonio Sarrión Bravo. Experto en Gestión Sanitaria en España. 

• Dña. Viviana de los Ángeles Galarza. Experta en Gestión Sanitaria en América Latina 

 16:30-17:30h. Tercera mesa de comunicaciones orales. «Liderazgo enfermero» 

Moderador: Dña. Ana María Pedraza Anguera 

 «Complicaciones intraparto materno-neonatal derivado del uso de instrumentación obstétrica durante el parto» 

Miriam Rojo Fernández. 

 «evaluación del riesgo de infección en adultos hospitalizados: estudio piloto en Colombia» Alba Luz Rodríguez 

Acelas. 

 «Revisión sistemática: papel de la enfermería en el triage de catástrofes» Susana Isla Delgado. 

 «Recognition of paediatric non-accidental head trauma in the emergency department» Fanny Soekeland. 

 «Pain in icu: a literature review on pain scales for mechanically ventilated and sedated patients» Omar Bonetti. 

 17:30-18:00h. Descanso. 

 18:00-19:00h. Cuarta mesa de comunicaciones orales. «Cuidados de enfermería centrados en la persona: 

necesidades de los pacientes y familiares en situaciones de crisis sanitaria» 

Moderador: Dña. Almudena Crespo Cañizares. 

 «Implantación de la vía rica en la unidad de coloproctología del hospital Dr. Negrín. Estudio de cohortes 

prospectivo» Leticia María Benítez Santana 

 «Impacto de una consulta de enfermería especializada en andrología en la disfunción eréctil» Carmen Acebal 

Álvarez. 

 «Efectividad de la entrevista clínica telefónica en la ansiedad ante el estudio urodinámico durante la pandemia 

sars-cov-2» Gema Asensio Malo. 

 «Evolución de los cambios en el patrón de sexualidad de pacientes ostomizados» Juana Expósito Sánchez. 

 «Adherencia al tratamiento con anticolinérgicos en el paciente con vejiga hiperactiva» Isaac Florido Pérez. 

 19:00-20:00h. Quinta mesa de comunicaciones orales. «Bioética y Humanización en tiempos de COVID-19» 

Moderador: Dña. María Alonso González. 

 «Intervenciones educativas para la reducción de mortalidad y aumento de calidad de vida en adultos con 

insuficiencia cardiaca: revisión sistemática y metaanálisis» Wilson Cañon Montañez. 

 «Clima e cultura organizacional no desempenho profissional durante a pandemia da covid-19: perceção dos 

enfermeiros» Camila Pereira Sabença Omil. 

 «Prevalencia de disfunción sexual y fatiga» Joana Gutiérrez García. 

 «Metodología de priorización de pandemias a través de las variables básicas de cuidados en poblaciones 

vulnerables» Marta Fernández Batalla. 

 «Toma de decisiones en etapas vitales críticas, un enfoque hacia la adolescencia» Andrea Sierra Ortega. 

 

 

 



 

 

 

SÁBADO 13 NOVIEMBRE DE 2021 

 15:00-16:00h. Sexta mesa de comunicaciones orales. «Adaptación de la calidad asistencial y docente al entorno de 

una pandemia» 

Moderador: D. José Antonio Molina Ortiz.  

 «Presencia de neurogénesis en humanos adultos» Ana María Schiau. 

 «¿Cómo evoluciona prospectivamente la calidad de vida en las personas mayores que sufren fractura de 

cadera?» Francisco Javier Amarilla Donoso. 

 «Intervención para reducir el consumo de alcohol en jóvenes de bachillerato liderada por enfermeras de atención 

primaria» María Isabel Real Rico. 

 «Proyecto de investigación. Infecciones del sitio quirúrgico en quirófanos con la presencia de alumnos de 

enfermería» Miguel Gallego Gonzalo. 

 «Conocimiento del autocuidado en los alumnos del grado en enfermería» Rocío Abarca Dotor. 

 «La formación como estrategia para reducir la tasa de contaminación de hemocultivos» Miguel de Ramos Mateo. 

 

 16:00-17:30h. Mesa redonda.  «Transformación Educacional del Grado de Enfermería en situaciones de crisis 

sanitaria: COVID-19» 

 17:30-18:15h. Simulación Clínica. 

 18:15-19:00h. Conferencia de Clausura del Congreso. «La última mirada. Las experiencias de una enfermera en 

tiempos de pandemia» 

• Dña. Fátima Trinidad Sepúlveda. Enfermera y escritora.  

 19:00h. Entrega de premios. 
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