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9-12 Noviembre 2010

XIV Encuentro 
Internacional de

Investigación en Enfermería

Plazo para el envío de resúmenes: 3 de junio 2010

www.isciii.es/investen

Sede
Hospital del Rey 
Universidad de Burgos

Precio inscripciones
Inscripción anticipada (incluye taller)
(antes del 1 sept) 260 € 
Inscripción normal (no incluye taller) 260 €
Personal del ISCIII y de la universidad 
de Burgos (no incluye taller) 220 €
Estudiantes de Cc de la Salud de 1er ciclo,
EIRs, y países en vías de desarrollo
(incluye taller) 190 €
Taller 40 €

Secretaría
Teresa Moreno Casbas
Unidad de coordinación y desarrollo de la
Investigación en Enfermería Investén-isciii
Instituto de Salud Carlos III
C/Sinesio Delgado, 6. Pabellón 13
28029 Madrid (España)
Tel: 918222546/2536/2547
Fax: 913877897
Correo electrónico: investen@isciii.es
www.isciii.es/investen

El precio de la inscripción incluye asistencia al con-
greso, material y documentación, cafés y comidas
durante los días del congreso. No incluye viaje ni alo-
jamiento.
Existirá un servicio de ludoteca para los asistentes.
Este servicio deberá solicitarse por escrito antes del
15 de octubre de 2010.
La sede dispone de acceso para minusválidos. Este
servicio deberá solicitarse por escrito antes del 15 de
octubre de 2010.
Habrá un servicio de interpretación simultánea duran-
te el congreso. Las presentaciones pueden realizarse
tanto en inglés como en español.



Programa preliminar
Miércoles 10 de noviembre
8:00 Entrega de documentación
9:00 Conferencia inaugural. "La construcción social del  cuidado 

de enfermería". Doris Grispun. Presidenta de la 
Asociación de Enfermeras de Ontario, Canadá.

11:00 Café
11:30 Mesas de comunicaciones
13:15 Comida
15:00 Mesas de comunicaciones
16:45 Mesas de comunicaciones
18:15 Café
18:30 Defensa de pósteres

Jueves 11 de noviembre
9:00 Sesión plenaria.”Participación ciudadana en       

investigación y servicios de salud”
11:00 Café
11:30 Mesas de comunicaciones
13:15 Comida
15:00 Mesas de comunicaciones
16:45 Mesas de comunicaciones
18:15 Café
18:30 Defensa de pósteres

Viernes 12 de noviembre
9:00 Mesas de comunicaciones
11:00 Café
11:30 Conferencia de clausura. “La investigación en Enfermería y 

la Sociedad de la Innovación”. José Mª Villate Blanco.
Director General de Innobasque.

13:15 Vino español

Ponentes
Doris Grispun
Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO)
desde 1996. Es profesora adjunta en la Facultad de Enfermería de la
U. de Toronto, y en la U. de York. También es socia del Centro para
la Promoción de la Salud de la U. de Toronto, miembro del Centro de
Estudios de la Salud de la U. de York y miembro asociado del Centro
de Estudios Latino Americanos y Caribeños (CERLAC) de la U. de
York.
José Mª Villate Blanco
Director General de Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación.
Profesor del Master en Gestión para la Competitividad Empresarial y
del Master en Administración de empresas de Sarriko de la
UPV/EHU. Es miembro de la Junta Directiva del BCAM (Basque
Center for applied mathematics) y BCBL (Basque Center of
Cognition, brain and language).  Es también miembro del i-20
(Institute of Large Scale Innovation). 

Talleres
El día 9 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas, se realizarán 8 talle-
res o seminarios en temas relacionados con la metodología de la
investigación.

Envío de resúmenes
Los resúmenes para el XIV Encuentro Internacional de Investigación
en Enfermería deben 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 maltrato de las muje-
res, los niños y los ancianos

Dilemas y conflictos éticos
Gestión en enfermería
Docencia en enfermería
Aplicación de las nuevas tecnologías de 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 resú-
menes en www.isciii.es/investen
Los resúmenes se valorarán en función de lo siguiente:
- Calidad general
- Aportación a la docencia y a la práctica clínica
- Relevancia con los temas del congreso
El plazo para el envío de resúmenes es el 3 de junio de 2010
(20:00 GMT)
Los resúmenes aceptados se publicarán en el Libro de Ponencias
editado por la Organización. El libro tendrá ISBN.

Fotografía cedida por el Patronato de Turismo de Burgos


