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Sede
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
C/ Ibiza, 45. Pabellón Docente.
28007 Madrid

Precio inscripciones 
Inscripción anticipada (incluye  taller) (antes del 1 sept)..........270€
Inscripción normal (no incluye taller)........................................270€
Personal del ISCIII y del HGU Gregorio Marañón
(no incluye taller)......................................................................230€
Estudiantes del Cc De la Salud de 1er ciclo, EIRs, y 
países en vías de de desarrollo (incluye taller) .......................195€
Taller.......................................................................................... 40€

El precio de la inscripción incluye asistencia al congreso, material y 
documentación, cafés y comidas durante los días del congreso. No 
incluye viaje ni alojamiento.

Existirá un servicio de ludoteca para los asistentes.
Este servicio deberá solicitarse por escrito antes del 20 de octubre 
de 2011.

La sede dispone de acceso para minusválidos. Este servicio deberá 
solicitarse por escrito antes del 20 de octubre de 2011.

Habrá un servicio de interpretación simultánea durante el congreso. 
Las presentaciones pueden realizarse tanto en inglés como en 
español.

Secretaría
Teresa Moreno Casbas
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación
 en Enfermería Investén-isciii
Instituto de Salud Carlos III
C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13
28029 Madrid (España)
Tel: 918222546/2536/2547
Fax: 913877897
Correo electrónico: congresoinvesten@isciii.es
www.isciii.es/investen

Colaboran:



Programa preliminar

Martes, 15 de noviembre
16:00 Talleres

Miércoles, 16 de noviembre

8:00
9:00

11:00
11:30
13:15
15:00
16:45
18:15
18:30

Entrega de documentación
Conferencia inagural. “Análisis de la opinión sobre la 
enfermería en los medios de comunicación y cómo 
cambiar esta realidad”.  Sandy Summers miembro 
fundador, directora ejecutiva de la ONG The Truth about Nursing.
Café
Mesas de comunicaciones
Comida
Mesas de comunicaciones
Mesas de comunicaciones
Café
Comunicaciones Orales Breves

Sesión plenaria. “Nuevas tendencias en la prestación de 
cuidados”.
Café
Mesas de comunicaciones
Comida
Mesas de comunicaciones
Mesas de comunicaciones

Jueves, 17 de noviembre
9:00

11:00
11:30
13:15
15:00
16:45

Mesas de comunicaciones
Café
Conferencia de clausura. “Regulación y evaluación 
continua de competencias. Tendencias y retos que se 
plantean a enfermería”. Sioban Nelson. Decana de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Toronto.
Acto de clausura y entrega de premios

Viernes, 18 de noviembre
9:00
11:30
12:00

13:15

Talleres
El día 15 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas, se realizarán 8  
talleres o seminarios en temas relacionados con la metodología de 
la investigación.

Sandy Summers
Sandy Summers es miembro fundador y directora ejecutiva de 
la ONG The Truth about Nursing, así como autora de Saving 
Lives: Why the Media’s Portrayal of Nursing Puts Us All at Risk. 
Desde 2001 trabaja para cambiar la percepción que en el mundo 
se tiene de las enfermeras; para ello, no ha dejado de poner en 
entredicho la manera en que los medios nos describen. Sandy 
Summers ha ejercido durante 15 años en unidades de urgencias y 
de cuidados intensivos en algunos de lo más importantes centros 
de traumatología de los EEUU.

Sioban Nelson
Sioban Nelson es decana y catedrática de la facultad de enfermería 
Lawrence S. Bloomberg, de la Universidad de Toronto (Canadá). 
Entre sus trabajos se incluyen publicaciones y proyectos en los 
campos de la historia, los asuntos profesionales, las políticas 
sanitarias y la organización de la práctica de la enfermería. Su obra 
The Complexities of Care: Nursing Reconsidered (2006, Cornell), 
coeditada con Suzanne Gordon ha sido premiada. Asimismo, su 
último libro, Notes on Nightingale: The Influence and Legacy of a 
Nursing Icon (Cornell, 2010), lo ha coeditado con la doctora Anne 
Marie Rafferty.

Ponentes

Envío de resuménes
Los resúmenes para el XV Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados deben de estar relacionados con los siguientes  temas:

Cuidados materno-infantiles
Cuidados de salud en niños y adolescentes
Cuidados de salud en las mujeres
El cuidado de los enfermos críticos
Cuidados paliativos
Envejecimiento y salud
Cáncer
La enfermedad crónica
Enfermería y salud mental
VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas
Enfermería y genética
Salud e inmigración
Salud comunitaria
Promoción y educación para la salud

Implicaciones para enfermería de la violencia y maltratos de las 
mujeres, los niños y los ancianos
Dilemas y conflictos éticos
Gestión en enfermería
Docencia en enfermería
Aplicación de las nuevas tecnologías en la salud
Métodos en investigación
Práctica basada en la evidencia y utilización de la investigación
Medida de los resultados en salud

Tipos de presentaciones:
1. Presentación póster
2. Comunicación oral
3. Rincón del alumno
4. Rincón del residente

Puede consultar las normas y los formularios para el envío de 
resúmenes en www.isciii.es/investen/

Los criterios de evaluación de los resúmenes podrán ser 
consultados en  www.isciii.es/investen/

El plazo para el envío de 
resúmenes es el 3 de junio 
de 2011 (20:00 GMT)

Los resúmenes aceptados 
se publicarán en el Libro 
de Ponencias editado por 
la Organización. El libro 
tendrá ISBN.


