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Esther González María 
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Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) 
 

Clara Vidal Thomas 
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) 
Laura Albornos Muñoz 
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

María Esther Guijarro Jiménez 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
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Acreditación  

 
El XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 
está acreditado con 2 créditos de formación continuada  
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS).  
Para obtener dicha acreditación será necesario asistir al 100% de las 
sesiones plenarias, y pasar el control de código de barras a la entrada y a 
la salida de dichas sesiones. Habrá dos puertas de entrada, si usted no 
necesita esta acreditación por favor no pase su código de barras al entrar 
en las sesiones y pase por la otra puerta. El Comité Organizador no se 
puede responsabilizar de la pérdida u olvido del código de barras. 
   
Entrega de documentación 
 
La documentación del Encuentro podrá recogerse a partir del día 15 de 
noviembre a las 15:00 horas. 
Esta documentación que se le entregará incluye: 

• Identificador personal con el código de barras que debe llevar 
durante el Encuentro para asistir a las sesiones científicas y actos 
sociales, así como para acceder a la cena (si ha reservado y 
abonado su plaza). 

• Memoria USB extraíble con libro de ponencias. 
• Certificado de asistencia. 
• Auriculares que debe llevar a todas las sesiones con traducción 

simultánea.  
• Hojas de evaluación del encuentro y póster que deberá entregar 

en las urnas correspondientes. 
• Crucigrama que deberá entregar IDENTIFICADO antes de la 

clausura para ser objeto de un premio, que será otorgado a uno 
elegido al azar de entre los correctamente cumplimentados. Para 
su recogida el autor debe estar en la sala en el momento del 
sorteo. 

• Tickets de las comidas. El Comité Organizador no se puede 
responsabilizar de la pérdida u olvido. 

• Certificado del póster (si procede). Los certificados de las 
comunicaciones orales le serán entregados por el moderador al 
ponente tras la presentación de su trabajo. 

Accreditation 
 
 
 
The accreditation is only valid in Spain. Thus, attendants from other 
countries don’t have to record their attendance at the entrance of the 
rooms. 
 
 
 
 
 
 
Registration Desk 
 
Registration desk will open from November 15th at 15:00. 
The folder you will receive includes: 

• Personal ID badge that you must wear during the Conference for 
attending the scientific sessions and social events, as well as for 
attending the dinner (if you have booked and paid your place). 

• USB Memory containing the Book of Abstracts. 
• Certificate of attendance. 
• Earphones, for the sessions with simultaneous translation.  
• Conference’s and posters’ evaluation sheets to be handed in the 

corresponding boxes. 
• Crosswords that you must hand in INCLUDING YOUR NAME 

before the closing ceremony to be subject to obtain the price, 
which will be randomly selected among the correctly completed 
ones. The author must be present at the moment of the price draw. 

• Tickets for meals. The Organising Committee will not be 
responsible of their loss or oversight. 

• Poster certificate (if it is the case). Oral presentation certificates 
will be given to speakers by the chair of the session at the moment 
of the presentation. 
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Horarios y servicios a los congresistas 
 
 La Secretaría (AULA 2- PLANTA 2) permanecerá abierta el miércoles y 
el jueves en horario de 8:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas y 
el viernes de 8:30 a 12:00 horas. La Secretaría está a su disposición 
para solucionarle los problemas y dudas relacionadas con la 
organización del Encuentro. En dicha secretaría también estará a 
disposición de los congresistas un libro de sugerencias y mejoras. Las 
maletas se podrán depositar en Secretaría bajo la estricta 
responsabilidad de los asistentes y sin vigilancia por parte de la 
organización del evento. La Secretaría permanecerá cerrada durante 
la clausura, y se abrirá una vez finalizado el acto para la recogida de 
las maletas. 
 Los moderadores de las sesiones se encontrarán en la sala donde 
ésta se celebre 15 minutos antes del comienzo de la sesión. 
 Para información sobre los horarios, actividades y localización de las 
mismas, y para cualquier información sobre los actos sociales y la 
información turística de la ciudad, diríjase al Punto de Información, que 
estará a su disposición en los mismos horarios que la Secretaría. 
 El hospital dispondrá de conexión wi-fi gratuita en el área de celebración 
del congreso. Las claves de acceso estarán disponibles en el Punto de 
Información. 
 Habrá un servicio de traducción simultánea en el Salón de Actos. Para el 
uso de los receptores será imprescindible la entrega del DNI o tarjeta 
identificativa. 

 

Colocación de los Pósteres 
 
La organización se encargará de la impresión y colocación de todos 
los pósteres. Se recomienda a los autores llevar copias reducidas, 
tamaño DINA 4, para ofrecer a los asistentes. A partir del día 18 de 
noviembre a las 9:00 horas, los autores podrán recoger su póster si lo 
desean. Aquellos pósteres que no hayan sido recogidos antes del día 18 
de noviembre a las 12:00 horas, serán destruidos. 
Muy importante: si a fecha 16 de noviembre a las 15 horas al menos 
uno de los autores de algún poster no ha recogido su documentación, se 
retirará el póster del área de exposición. Si se incorpora más tarde de esta 
fecha al congreso, pónganse en contacto con la organización. 
 
Todos los pósteres podrán consultarse en la página web de Investén-isciii 
(www.isciii.es/investen/) durante los días del congreso. 

Services available 
 
 The Secretariat (ROOM 2 – FLOOR 2) will be open on Wednesday and 

Thursday from 8:30 to 13:00 and from 15:00 to 19:00, and on Friday 
from 8:30 to 12:00..Please direct any enquiry or problem about the 
organisation of the conference to the Secretariat. A book of suggestions 
will be available at the Secretariat. Suitcases may be left at the 
Secretariat under responsibility of the attendants and with no surveillance 
by the Organisation. Secretariat will be closed during the closing 
conference, and will open at the end of the closing ceremony for 
picking up the suitcases. 

 The chair persons will be available in every room 15 minutes before 
each session. 

 Information about the programme, timetable, activities and locations, 
social events or touristic information, will be available at the Information 
Point, which will be open at the same time than the Secretariat. 

 Free Wi-fi connection will be available at the conference’s area. Please 
ask for the access passwords at the Information Point. 

 There will be simultaneous translation in the Auditorium. For the use of 
the receptors a passport or ID card will be required. 

 

 
Placing of posters 
 
The organisation will be in charge of printing and placing the posters. 
We recommend that you bring 50 reduced copies (DIN A4) so the 
attendants can take one with them. From November 18th at 9:00, the 
authors may remove their poster if they wish. All posters remaining at 
November 18th at 12:00 will be destroyed by the organisation. 
Very important: if none of the authors has arrive to the Conference on 
November 16th at 15 pm, the poster will be withdrawn from the exhibition 
area. If you arrive after this date, please contact the Organisation. 
 
All posters will be available at the website of Investén-isciii 
(www.isciii.es/investen/) during the whole duration of the conference. 
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Premios 
 
La organización otorgará los siguientes premios a las comunicaciones 
mejor valoradas de cada modalidad: 

 
o Premio a la mejor comunicación oral 
o Premio a la mejor comunicación oral breve 
o Premio al mejor póster 
o Premio al mejor póster del Rincón del Alumno 
o Premio al mejor póster del Rincón del Residente 
 

Los premios se entregarán durante el Acto de Clausura, y será 
imprescindible que al menos uno de los autores se encuentre presente 
para recogerlo. En caso contrario, el premio pasará al siguiente trabajo 
mejor valorado. 
Los premios consistirán en una inscripción gratuita para uno de los 
autores para el XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. 

 

Actos sociales 
 
 El día 16 de noviembre a las 20:30 horas: 

o Visita cultural en autobús turístico. Aforo limitado. 
Deberá recoger el ticket en el Punto de Información antes 
de las 19:00 horas del día 16 de Noviembre. Precio 2€. 

 El día 17 de noviembre a las 21:00 horas: 
o Cena del Congreso, en el Palacio de Congresos de 

Madrid. El aforo es limitado, por lo que se recomienda 
reserve su plaza al realizar la inscripción. Para asistir a la 
cena será imprescindible presentar su identificador a la 
entrada. El precio de la cena es de 20€ para  los 
congresistas y de 60€ para los acompañantes.  
Situación: Paseo de la Castellana, 99 
Metro: Santiago Bernabéu (L10), Nuevos Ministerios (L8) 
Autobuses: Líneas 14-27-40-43-120-126-147-150 

 

 

Prizes 
 

The organization will award the following prizes to the best evaluated 
presentation of each modality: 

 
o Prize to the best oral presentation 
o Prize to the best oral brief presentation 
o Prize to the best poster 
o Prize to the best poster of the Student’s Corner 
o Prize to the best poster of the Intern’s Corner 
 

Prizes will be awarded during the Closing Ceremony, and it will be required 
that one of the authors is present. If not, the prize will be awarded to the 
second best evaluated presentation. 
The prizes consist of a free registration for one of the authors for the 
16th International Nursing Research Conference. 

 
 
Social events 

 
 On November 16th at 20:30h: 

o Cultural bus tour. Limited capacity. Tickets will be 
available at the Information Point before 19:00 on 
November 16th. Fee 2 €. 

 On November 17th at 21:00: 
o Conference’s Dinner, at Palacio de Congresos de 

Madrid. The capacity is limited, thus we recommend you 
to book your place in the registration form. Identification 
badge will be required for accessing the dinner. The price 
of the dinner is 20€ for conference delegates and 60€ for 
accompanying persons.  
Location: Paseo de la Castellana, 99 
Subway: Santiago Bernabéu (L10), Nuevos Ministerios 
(L8) 
Buses: Lines 14-27-40-43-120-126-147-150 
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Información sobre Investén-isciii y el Centro 
Colaborador JBI 

 
A lo largo de todo el encuentro existirá un stand donde usted podrá recibir 
información sobre las actividades que realiza la Unidad de Investigación 
en Cuidados de Salud (Investén-isciii). En dicho stand estará disponible la 
información de contacto de los miembros de Investén-isciii y de su 
Comisión Consultora. 
Habrá también un stand del Centro Colaborador Español del Instituto 
Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia. 
Durante el Encuentro en esta sala también se realizarán 2 sesiones 
formativas sobre el acceso libre y gratuito a los recursos del JBI 
COnNECT+ España (Red clínica de Evidencia on-line sobre Cuidados) en 
los horarios establecidos: 
 
MIÉRCOLES 16: de 15:00 a 16:00h 
JUEVES 17: de 11:30 a 12:30h 
 
Para asistir a las sesiones es imprescindible inscribirse 
en el Stand de JBI. 

 
Information on Investén-isciii and the JBI 
Collaborating Centre 

 
During the whole conference there will be a stand where you will find 
information about the activities of the Nursing and Healthcare Research 
Unit (Investén-isciii). At this stand the contact information of the member of 
Investén-isciii and its Consultant Committee will be available. 
There will also be a stand of the Spanish Collaborating Centre of the 
Joanna Briggs Institute for Evidence Based Healthcare. 
There will be 2 sessions on JBI COnNECT+ Spain (IN SPANISH) 
according to the timetable:  
 
WEDNESDAY 16: from 15:00 to 16:00h 
THURSDAY 17: from 11:30 to 12:30h 
 
 
For attending these sessions please register at the JBI 
Stand. 
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(INFORMATION ONLY FOR SPANISH ATTENDANTS) 
 

Oficina de asesoría de proyectos de investigación  
 
El XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados pone a su 
disposición este recurso, a través de la Unidad de Investigación en 
Cuidados de Salud (Investén-isciii). Está dirigido a aquellos asistentes que 
deseen obtener información y/o asesoramiento metodológico para el 
desarrollo de proyectos de investigación en cuidados. Concretamente, la 
oficina de asesoría ofrece información en castellano sobre: 

 Fuentes de financiación para la realización de proyectos de 
investigación (p. ej, Convocatorias del Plan Nacional de I+D+I 2008-
2011). 

 Cuestiones metodológicas en la realización de proyectos de 
investigación (metodología de la investigación cuantitativa y 
cualitativa). 

 Cuestiones de bioestadística. 

Nuestro servicio se prestará según un horario establecido (pte. confirmar). 
Para solicitarlo, las personas interesadas podrán inscribirse en la 
lista situada en la puerta de la sala.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

¡¡Te esperamos en la Región de Murcia del 13 
al 16 de noviembre de 2012!! 

 
El plazo para el envío de resúmenes es el 3 de junio de 2012 

(20:00 GMT) 
 

 
 
 
 
 

We are looking forward to see you in the 
Region of Murcia from 13th to 16th of November 

2012!!  
 

The deadline for abstracts submission is June 3rd 2012  
(20:00 GMT) 

  

Miércoles 16 

10:00 -11:00 Teresa Gómez García 
Preferentemente temas relacionados con el análisis estadístico.  

11:30- 12:30 
Carmen Fuentelsaz Gallego 
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación apoyo 
metodológico. Fuentes de financiación y presentación de solicitudes.  

15:30 -16:30 
Manuel Rich Ruiz 
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación apoyo 
metodológico. Fuentes de financiación y presentación de solicitudes.  

Jueves 17 

11:00 – 12:00 
Eva Abad Corpa 
Preferentemente investigación cualitativa. Orientación y apoyo 
metodológico.  

12:00 – 13:00 Esther González María 
Preferentemente Práctica clínica basada en la evidencia. 
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79 Braña Marcos B (España) Cal idad de vida: mujeres con reciente diagnóstico de cáncer de mama y superviv ientes. Di ferencias y factores inf luyentes 
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80 López Calviño B (España) Cal idad de vida y cal idad percibida del  cuidado recibido en pacientes con cáncer de colon y recto 

Pósteres en inglés – English posters     

81 Aygin D (Turkey) The investigation of  the frequency of mycobacterium tuberculosis among the students of Sakarya Universi ty 

82 Yildi r im G (Turkey) The Effect of  Kangaroo Care on Nutri t ion and Development in Low Birth Weigth Preterm New Borns 

83 Ayhan H (Turkey) The Effect of  Active Learning in Nursing Education to Course Effect iveness and Student Satisfact ion 

85 Phumonsakul S (Thai land) Maternal Role Attainment Scale (MRAS) and Psychometric Testing 

88 Lin MC (Taiwan) An explorat ion of  the experience of caring for chi ldren wi th developmental  delays: the Taiwanese fami l ies’  perspective 

90 Tavares M (Portugal) Preventing Postpartum Depression: An analysis to the exist ing knowledge 

92 Lizeth R (South Afr ica) Mentoring researchers to improve scholarship 

93 Kaur S ( India) Point prevalence of bedsore among the admitted patients in a tert iary care hospital  in India 

94 Kantek F (Turkey) Motivators Affect ing Nurses' Job Performance 

95 Liu KC (Taiwan) How change in Qual i ty of  Li fe after Percutaneous Coronary Intervention for Patients with Coronary Artery Disease 

96 Kirwan C (Ireland) Reasons for Drop-out and Non - Attendance Rates in the PRINCE Pulmonary Rehabi l i tat ion Programme 

97 Tai MK (Taiwan) Lived Experiences Among Taiwanese Pat ients With Permanent Pacemaker Implantat ion 

99 Casey D (Ireland) Health professionals percept ions’ of part ic ipat ing in a structured educat ion pulmonary rehabi l i tat ion programme (SE”) 

101 Aygin D (Turkey) The female students of  Sakarya Universi ty and their  genital  hygiene behaviour 

102 Aygin D (Turkey) The preferences and views of women about bir th :  a sample of Sakarya 

104 Sercekus P (Turkey) Perceptions of  the Turkish Nursing Students for Cl inical  Learning Environment 

105 Kongsaktrakul C (Thai land) A Causal  Model of Sel f-Care Behavior for Adolescents wi th Epi lepsy 

106 Thamnaw P (Thai land) Predict ive factors for adaptat ion among caregivers of chi ldren wi th epi lepsy 

107 Hanprasi tkam K (Thai land) The Comparison of Knowledge, Att i tude, and Practice in Caring For End-Of-Li fe Patients among Nurses in Thai land 

108 Kaur S ( India) Demographic prof i le,  morbidi ty and mortal i ty of admitted road traf f ic accident v ict ims wi th orthopedic injuries 

110 Bulgarel l i  AF (Brasi l ) Effect iveness of Tuberculosis control  through partnership between Primary Heal th Care and organized civ i l  society 



Actualizado/Updated  28/10/2011         28 
 

111 Aygin D (Turkey) The investigation of  the views of heal th professionals 

112 Mateja L (Slovenia) The importance of ef fect ive communication for employees’  job satisfact ion and loyal ty in nursing 

113 Farrel ly  M (Ireland) The construct ion of  mental i l lness by media: reviewing the research l i terature. 

115 Pereira R (Portugal) Qual i ty of  Li fe Assessment in Persons wi th Chronic Wounds 

116 Paes da Si lva MJ (Brasi l ) Appl icat ion of massage for low back pain in nursing staff :  c l inical t r ia l  of type before and after 

118 Aygin D (Turkey) Examination of  anxiety and depression states of patients in orthopedics service 

119 Pires R (Portugal) Clinical teaching of nursing students: strategies more used in c l inical t raining 

120 Yal in H (Turkey) Cross-cul tural adaptat ion of the London Handicap Scale for patients af ter stroke in Turkey 

121 Yildi r im G (Turkey) The activ i t ies of  dai ly l iv ing and the status of lonel iness in the elderly l iv ing in a nursing home and l iv ing at home. 

 


