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UUSSEEFFUULL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
______________________________________________ 

 

Location 
 
Hospital del Rey 
Universidad de Burgos 
Calle de los Romeros 
09001 Burgos (Spain) 
Tel. +34 947 25 87 36 
Fax +34 947 25 87 36 
www.ubu.es
 
Buses: Lines 5, 7, 23, 39 and 80 

      
 
VERY IMPORTANT: Please wear your identification/name badge and ensure it is visible throughout 
the conference. 

http://www.ubu.es/
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Registration Desk 
 
Registration desk will open from November 9th 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 wil 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. 
 
 
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 12th at 9:00, the 
authors may remove their poster if they wish. All posters remaining at November 12th at 12:00, will be 
destroyed by the organisation. 
Very important: if none of the authors has arrive to the Conference on November 10th 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poster will be withdrawn from the exhibition area.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. 
 
 
Services available 
 

 The Secretariat will be open during the whole conference from 8:30 to 13:00 and from 15:00 to 
19:30. 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. 

 Computers at the computers room (AULA INFORMÁTICA at the Facultad de Derecho 1st floor) 
may be used for: 

o See the posters for periods of 30 minutes maximum. 
o See personal e-mails for periods of 15 minutes maximum. 
o There will be 2 sessions on JBI COnNECT Spain (IN SPANISH) according to the 

timetable. 
 

COMPUTERS TIMETABLE 

  Wednesday 10/11 Thursday 11/11 Friday 12/11 

9:00 -11:30 Free access to computers 

11:30 - 12:30 JBI COnNECT SPAIN 

12:30 - 13:00 
Free access to computers 

Free access to computers 
Free access to computers 

13:00 - 15:00 CERRADA 

15:00 - 16:00 JBI COnNECT SPAIN Free access to computers 

16:00 - 19:00 Free access to computers 

 

http://www.isciii.es/investen/
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 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 turistic 

information, will be available at the Information Point, which will be open from 8:30 to 13:00 and 
from 15:00 to 19:30. 

 Free Wi-fi connection will be available at the conference’s area.  
 On Tuesday from 16:00 to 19:00, Wednesday and Friday from 8:00 to 14:00 there will be a 

service of luggage storage with no surveillance and under the responsibility of the attendants. 
Please bear in mind that it will be open only at these times. 

 
 

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 15th International Nursing 
Research Conference. 
 
Social events 
 
 On November 10th at 20:00: 

o Cultural activity at the Cathedral. Limited capacity. Tickets (free) will be available at the 
Information Point before 19:00 on November 10th. 

 On November 11th at 21:00: 
o Conference’s Dinner, at the Hotel Abba. The capacity is limited, thus we recommed 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.  

 On November 12th at 13:30: 
o Traditional dance show at Conference’s Venue. 

 
 

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 Unit for Coordination and Development of Nursing Research (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. 
 

 

We are looking forward to see you in Madrid from 15th to 18th of 
November 2011!! 
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HHOONNOOUURR  CCOOMMMMIITTTTEEEE 

________________________________ 
  

President 

D. Alfonso Murillo Vivar 
Rector Magnífico. Universidad de Burgos 

 
 

D. Juan Vicente Herrera Campo  
Presidente de la Comunidad de Castilla y León 

 
D.ª Cristina Garmendia Mendizábal 

Ministra de Ciencia e Innovación 
 

D. Jaime Miguel Mateu Istúriz 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos 

 
D. Juan Carlos Aparicio Pérez 

Alcalde de Burgos 
 

D. Vicente Orden Vígara 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

 
D. Felipe Pétriz Calvo 

Secretario de Estado de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación 
 

D. Francisco Javier Álvarez Guisasola 
Consejero de Sanidad Comunidad Castilla y León 

 
D. José Jerónimo Navas Palacio 

Director del Instituto de Salud Carlos III 
 

D. Miguel Ángel Cabo López 
Secretario General del Instituto de Salud Carlos III 

 
D. Joaquín Arenas Barbero 

Subdirector General de Evaluación y Fomento de la Investigación. Instituto de Salud Carlos III 
 

D. Carlos Segovia Pérez 
Subdirector General de Programas Internacionales de Investigación y Relacionales Institucionales. Instituto de Salud 

Carlos III 
 

D.ª Mª Victoria Cantón Nogal 
Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería. Adscrita a Universidad Burgos 

 
D.ª Esther Reyes Diez 

Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
 

D.ª Soledad Arribas Andrés 
Directora de Enfermería del Complejo Asistencial de Burgos 

 
D.ª Mª del Carmen Terán Castrillo 

Directora de Enfermería de Atención Primaria de Burgos 
 

D.ª Yolanda Martín Martín 
Directora de Enfermería del Hospital de  los Santos Reyes. Aranda de Duero 

 
D.ª Isabel Gil Angulo 

Directora de Enfermería Del Hospital de Santiago Apóstol. Miranda de Ebro 
 

D. Teófilo Lozano Yagüe 
Gerente de Área de Salud de Burgos 

 
D. Tomás Tenza Pérez 

Presidente Patronato Escuela U. de Enfermería 
 



14th International Nursing Research Conference 
Updated on 04/11/2010 

 
 

 

OORRGGAANNIIZZIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
______________________________________ 

  
President 

 
Teresa Moreno Casbas 

Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
 

Vocals 

Eva Abad Corpa 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Javier Mañas Cañizares 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Carmen Fuentelsaz Gallego 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Esther González María 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Ana González Pisano 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Dolores Izquierdo Mora 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Susana Navalpotro Pascual 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Mª Isabel Orts Cortés 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Manuel Rich Ruiz 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
María Ruzafa Martínez 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Amaia Sáenz de Ormijana Hernández 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
 

Dolores Sánchez López 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Joana Maria Taltavull Aparicio 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Clara Vidal Thomas 
Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 
 
Francisco Javier Guerra Bernal 
Consejo Consultivo Asesor. Unidad de coordinación 
y desarrollo de la Investigación en Enfermería 
(Investén-isciii) 
 
Juan Carlos Fernández 
Consejo Consultivo Asesor. Unidad de coordinación 
y desarrollo de la Investigación en Enfermería 
(Investén-isciii) 
 
Silvia Esteban Sepúlveda 
Consejo Consultivo Asesor. Unidad de coordinación 
y desarrollo de la Investigación en Enfermería 
(Investén-isciii) 
 
Mª Ángeles Gutiérrez Manjón 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de 
Burgos  
 
Pilar Castañeda Pérez 
Escuela Universitaria de Enfermería. Adscrita a 
Universidad de Burgos 
 
Inmaculada Gandía González 
Escuela Universitaria de Enfermería. Adscrita a 
Universidad de Burgos 
 
Mª Victoria Cantón Nogal 
Escuela Universitaria de Enfermería. Adscrita a 
Universidad de Burgos 
 
Estela Mier Sangrador 
Escuela Universitaria de Enfermería. Adscrita a 
Universidad de Burgos 
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President 

 
Dolores Sánchez López 

Escuela Universitaria de Enfermería. Adscrita a Universidad de Burgos 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 

 
Vice-president 

 
Carmen Fuentelsaz Gallego 

Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 

 
Vocals

 
Eva Abad Corpa 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Gema Escobar Aguilar 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Esther González María 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Ana González Pisano 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Dolores Izquierdo Mora 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Teresa Moreno Casbas 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Susana Navalpotro Pascual 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Mª Isabel Orts Cortés 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Manuel Rich Ruiz 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
María Ruzafa Martínez 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 

 
Amaia Sáenz de Ormijana Hernández 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Joana Maria Taltavull Aparicio 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Clara Vidal Thomas 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería (Investén-isciii) 
 
Susana Martín Iglesias 
Consejo Consultivo Asesor. Unidad de coordinación y 
desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-
isciii) 
 
Lara Martínez Gimeno 
Consejo Consultivo Asesor. Unidad de coordinación y 
desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-
isciii) 
 
Pablo Uriel Latorre 
Consejo Consultivo Asesor. Unidad de coordinación y 
desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-
isciii) 
 
Aranzazu Prieto Jimeno 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de 
Burgos 
 
Purificación Muñoz Rodrigo 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de 
Burgos 
 
Begoña Quilchano Gonzalo 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de 
Burgos 
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Tuesday 9th of November (16:00-20:00) 
 
 

15:00 Registration 

16:00 
    | 
20:00 

Workshops 
All the workshops are in SPANISH. Workshops will be held simultaneously. The number of participants of each 
Workshop will be limited. The admission criterion will be the order of registration. The list of admitted people will 
be available on the web page of the conference on November 1st: http://encuentros.isciii.es/burgos2010
Registrations to Workshops submitted after November 1st will not be admitted. 

 1.- Introducción a la 
Investigación cualitativa 

 
(0,6 créditos) 
Docentes: Amaia Sáenz de 
Ormijana Hernández y 
Dolores Izquierdo Mora 
Dirigido a:  
Profesionales de la salud 
interesados en la 
investigación en cuidados 
con metodología cualitativa. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento elemental en 
investigación. 
Objetivos:  
- Comprender la perspectiva 
cualitativa de 
Investigación, sus 
fundamentos y pilares 
básicos. 

- Conocer las posibilidades 
y limitaciones de la 
perspectiva cualitativa de 
investigación en el ámbito 
de la salud y la 
Atención/Servicios de 
Salud.  

- Comprender los elementos 
básicos del diseño de un 
proyecto de investigación 
cualitativa. 

- Reconocer los elementos 
críticos esenciales que 
hacen de un trabajo un 
buen estudio de 
investigación cualitativa 
(iniciación a la lectura 
crítica). 
 

2.- Introducción a la 
Investigación cuantitativa 

 
(0,6 créditos) 
Docentes:  Susana 
Navalpotro Pascual y Manuel 
Rich Ruiz 
Dirigido a:  
Profesionales de la salud 
que deseen iniciarse en la 
investigación con 
metodología cuantitativa. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento elemental en 
investigación. 
Objetivos:  
- Conocer las características 
básicas de la investigación 
en enfermería y reflexionar 
sobre la investigación en 
cuidados en la práctica 
diaria. 

- Diferenciar la metodología 
de la investigación 
cuantitativa de la cualitativa 
según el objetivo de 
estudio. 

- Identificar las habilidades 
básicas para iniciarse en 
investigación en cuidados 
utilizando metodología 
cuantitativa. 

- Conocer las normas de 
formalización de proyectos 
de investigación según el 
formato del Fondo de 
Investigación Sanitaria. 

- Reconocer y distinguir los 
aspectos éticos y legales en 
investigación en cuidados. 
 

3.- Introducción a la PBE 
 

(0,6 créditos) 
Docentes: Isabel Orts 
Cortés y Ana González 
Pisano 
Dirigido a:  
Profesionales de la salud 
que deseen iniciarse en la 
Práctica Basada en la 
Evidencia. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento básico en 
metodología de la 
investigación. 
Objetivos:  
- Conocer los orígenes, 
definición y fundamentos 
de la Práctica Basada en la 
Evidencia. 

- Conocer el proceso de la 
Práctica Basada en la 
Evidencia, identificar sus 
etapas y conocer los 
aspectos más importantes 
para desarrollarlas. 

- Identificar las limitaciones 
de la Práctica Basada en la 
Evidencia y conocer los 
mecanismos para 
minimizarlas. 

 

4.- Análisis descriptivo de 
los datos de un proyecto de 
investigación  
(0,6 créditos) 
Docentes: Carmen 
Fuentelsaz Gallego y María 
Ruzafa Martínez 
Dirigido a:  
Profesionales de la salud que 
deseen realizar un análisis 
descriptivo de datos. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento elemental de 
estadística y de informática a 
nivel usuario. 
Objetivos:  
- Conocer los aspectos 
básicos de la estadística 
descriptiva. 

- Diferenciar la estructura de 
las variables de cualquier 
estudio de investigación.  

- Realizar la exploración de 
los datos con el fin de 
garantizar la calidad de los 
mismos. 

- Utilizar adecuadamente los 
estadísticos resumen para la 
descripción e interpretación 
de los datos, según la 
estructura de las variables. 

F. ECONÓMICAS 
AULA B-04

F. ECONÓMICAS
AULA B-03

F. ECONÓMICAS
AULA B-01

F. ECONÓMICAS
AULA B-02
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5.- Lectura crítica de 
artículos científicos en el 
ámbito de los cuidados  
(0,6 créditos) 
Docentes: Esther González 
María y Eva Abad Corpa  
Dirigido a:  
Profesionales de la salud que 
deseen iniciarse en la lectura 
crítica de artículos científicos. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento elemental en 
metodología de la 
investigación. 
Objetivos:  
- Introducir los conceptos y 
métodos que definen la 
lectura crítica 

- Identificar los principios 
básicos para evaluar de la 
calidad de artículos primarios 
y secundarios.  

- Aplicar las herramientas 
adecuadas para la lectura 
crítica de artículos en el 
ámbito de los cuidados. 

- Conocer la base científica de 
la toma de decisiones en la 
práctica clínica en base a los 
niveles de evidencia y al grado 
de recomendación. 

6.- Estudios descriptivos en 
el ámbito de los cuidados 

 
(0,6 créditos) 
Docentes: Teresa Moreno 
Casbas y Clara Vidal Thomas 
Dirigido a:  
Profesionales de la salud que 
deseen diseñar estudios 
descriptivos. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento elemental en 
metodología de la 
investigación. 
Objetivos:  
- Reconocer los distintos tipos 
de estudios descriptivos 

- Identificar las diferencias con 
otros tipos de estudio 
observacionales o 
experimentales 

- Discutir la generación de 
hipótesis de los estudios que 
se presentan. 

 

7.- Introducción a las 
búsquedas bibliográficas 

 
(0,6 créditos) 
Docentes: Dolores Sánchez 
López y Rocío Fernández 
Fernández 
Dirigido a:  
Profesionales de la salud 
que deseen iniciarse en el 
manejo de los recursos para 
la búsqueda de información 
en ciencias de la salud. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento elemental en 
informática a nivel usuario. 
Objetivos:  
- Identificar las principales 
fuentes de información para 
localizar estudios en 
investigación en cuidados. 

- Formular estrategias de 
búsquedas bibliográficas 
válidas en las fuentes de 
información específicas 

- Evaluar la pertinencia de 
los resultados obtenidos en 
las búsquedas 
bibliográficas. 

 
 

8.- Aspectos éticos en ICS  
(0,6 créditos) 
Docentes: Maria Taltavull 
Aparicio   
Dirigido a:  
Profesionales de la salud que 
deseen iniciarse en el manejo 
de los recursos para la 
búsqueda de información en 
ciencias de la salud. 
Requisitos previos:  
Es recomendable un 
conocimiento elemental en 
metodología de la investigación 
cualitativa. 
Objetivos:  
- Conocer y distinguir los 
aspectos éticos y legales en 
investigación 

- Profundizar en los aspectos 
éticos relacionados con la 
investigación cualitativa 

- Analizar las repercusiones del 
desarrollo de estudios y la 
difusión de los resultados de la 
investigación cualitativa 

- Reflexionar sobre el rol de 
investigador durante todo el 
proceso de investigación 

 

F. ECONÓMICAS
AULA B-08

F. ECONÓMICAS 
AULA INFORMÁTICA

F. ECONÓMICAS
AULA B-06

F. ECONÓMICAS
AULA B-05
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Wednesday 10th of November (9:00-16:30) 
 

8:00 Registration 

9:00 Welcome  F. DERECHO – AULA MAGNA/ AULA ROMEROS

9:30 
   | 
10:45 

OPENING CONFERENCE: Social construction of nursing care   
Mrs Doris Grinspun. Executive Director of the Registered Nurses’ Association of Ontario  
(RNAO), Canada. 
Chair:  Teresa Moreno  

11:00 Coffee – Poster exhibition 

11:30 
    | 

F. DERECHO
AULA MAGNA/

AULA ROMEROS

F. ECONÓMICAS - HALL
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13:00 

Concurrent Session 1 (Bilingual) : Cancer / 
Palliative Care 
Chair: Dolores Sánchez 

Concurrent Session 2 (Spanish):  Adolescent 
Care  
Chair: Dolores Izquierdo 

 Braña Marcos B (Spain): Estudio de calidad de vida 
en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en 
2004 

Rodríguez Oviedo P (Spain): Actividades correctoras 
y preventivas del dolor de espalda en adolescentes, 
estudio cuasi-experimental 

 Jahn P (Germany): Effectiveness of nursing 
intervention to improve pain related self 
management for cancer patients: preliminary 
results 

Banda González OL (Mexico): Representación de los 
factores de riesgo para consumo de drogas: Una 
óptica desde la perspectiva de los adolescentes 

 López M (Spain): Propuestas de enfermería para la 
promoción, elaboración y cumplimiento del 
Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) 

Cid González C (Spain): Maternidad en la 
adolescencia en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo. Comparativa entre el año 1994 
y 2008 

 Querido A (Portugal): Quality of life of palliative 
patients – What matters the most 

Arranz Alejos MS (Spain): Hábitos alimentarios en el 
desayuno de los preadolescentes. Un estudio 
descriptivo 

 Conceiro-Rúa A (Spain): Echarse a morir  Tomé Elena C (Spain): ¿Necesitan asesoramiento 
dietético los adolescentes de Burgos? 

 Flores B (United States): Misconceptions and fears: 
Cultural Beliefs and Cervical Cancer Screening 
among Hispanic women in the U.S. 

Falguera Puig G (Spain): Estrategia para potenciar la 
información sobre salud sexual, reproductiva y 
afectiva en los jóvenes 

  

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

F. DERECHO
AULA MAGNA

 

13:15 Lunch 

15:00 
    | 
16:30 

Concurrent Session 5 (Bilingual) : Clinical 
Practice 
Chair: Clara Vidal 

Concurrent Session 6 (Spanish): Chronic and 
Elderly Care  
Chair: Manuel Rich  

 Hyde A (Ireland): What kind of a menopause 
service would women like? 

Ruiz de Alegría Fernández de Retana B (Spain): 
Desarrollo del Crecimiento psicológico en la 
experiencia de vivir en diálisis 

 Elipe Núñez A (Spain): ECA comparando dos 
técnicas de sutura continua para la reparación 
perineal: intradérmica versus transdérmica 

Caballero M (Mexico): La experiencia de padecer 
“presión alta” en una comunidad rural de México. Un 
estudio fenomenológico 

 Ínal S (Turkey): External thermomechanical 
stimulation and distraction are effective on pain 
relief of children during blood draw 

Amillategui Dos Santos R (Spain): Incontinencia 
urinaria, caídas, fragilidad y dependencia de las 
personas mayores de 64 años de la provincia de 
Toledo 

 Cabrera Espinosa M (Spain): Violencia de género y 
Enfermería: Redescubriendo nuestro papel 

Secoli SR (Brazil): Riesgo de las interacciones 
medicamentosas potenciales en ancianos: estudio 
poblacional 

 Picart Nogue MA (Spain): El informe de alta de 
enfermería en la unidad de neonatología, elemento 
esencial para la continuidad de los cuidados en 

Fuentes Chacón RM (Spain): Incluir dominios 
psicosociales en el constructo fragilidad evita 
fragmentar el cuidado en mayores institucionalizados 

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

F. DERECHO
AULA MAGNA

   Kraus T (Portugal): Sentido de la Vida, 
Perturbaciones Emocionales y la Autoeficacia sobre 
el Control del Dolor Crónico 
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Concurrent Session 3 (English): Critical care 
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Chair: María Ruzafa 

Concurrent Session 4 (Spanish): Clinical Practice 
 
Chair: Carmen Fuentelsaz  

Andrade M (Portugal): Economic evaluation of pressure 
ulcer prevention in Intensive Care Units  

Jover Mallol M (Spain): Eficacia de la intervención 
psicoeducativa realizada por enfermeras en trastornos 
leves de adaptación 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

Üstündağ H (Turkey): The Comfort Level of Patients 
Who Underwent Coronary Artery Bypass Graft Surgery 

Urpí Fernández AM (Spain): Incontinencia urinaria: 
¿Calidad de vida? 

Grillo Padilha K (Brazil): Patient safety in Intensive Care 
Unit and nursing workload : A prospective study 

Rivero de Gutiérrez MG (Brazil): Influencia del inicio 
temprano o tardio de la rehabilitación funcional pós 
mastectomia en la formación de seroma 

Chun N (United States): Pressure Ulcer Prevention: 
Effects of Disposable Underpads VS. Washable 
underpads 

Montoya Juárez R (Spain): Indicadores de sufrimiento en el 
discurso de pacientes terminales hospitalizados 
 

Efstathiou G (Cyprus): Care in nursing: is there a 
convergence of opinion between patients and nurses? 
An international study 
 

Oliveros Briz T (España): Importancia de la metodología de 
investigación cualitativa en el abordaje de la evaluación de 
la perspectiva de género 

 Santos Rosado Marques MF (Portugal): Viviendo con la 
depresión - los informes de una transición  

 

Concurrent Session 7 (Spanish): Health Promotion  
 
Chair: Teresa Moreno  

Concurrent Session 8 (Spanish): Caregivers 
 
Chair: Esther González  

Soto Ruiz MN (Spain): Estudio epidemiológico 
descriptivo de hábitos de vida en estudiantes de tercer 
curso de la Universidad Pública de Navarra 

Millán Cobo MD (Spain): El cuidado familiar de mayores 
dependientes: diferencias de género en la implicación en el 
cuidado 

Prieto Carpintero Y (Spain): Conocimientos, actitudes y 
experiencias profesionales de las matronas de AP sobre 
MGF 

Simões M (Portugal): Cuidado de mayores a domicilio: las 
necesidades sentidas por los familiares cuidadores 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

Rainho C (Portugal): Sintomatología depresiva en 
estudiantes universitarios de la enseñanza politécnica 

Delicado Useros V (Spain): Efecto de una intervención 
psicoeducativa grupal de enfermeria sobre la situación 
psicosocial de cuidadoras principales 

Cajachagua M (Peru): Saberes y haceres 
socioculturales sobre prevención y control, cáncer 
cérvico uterino Asentamiento Humano, Lima Perú 

Mariscal Pérez N (Spain): Valoración de la carga del 
cuidador de pacientes con enfermedad de Huntington 
 

Ramos-Morcillo AJ (Spain): Cuestionario para la 
medición de actitudes ante los servicios de prevención y 
promoción de la salud en Atención Primaria 

Robledo Martín J (Spain): La contratación de una mujer 
latinoamericana para cuidar a ancianos como estrategia 
familiar 

Domínguez Alabern M (Spain): Evaluación de un 
programa de reeducación vesical para el tratamiento de 
la Incontinencia Urinaria en Atención Primaria 

Ferré-Grau C (Spain): Ensayo clínico comunitario de 
intervención dirigido a cuidadoras familiares de 
pacientes crónicos 



 

Wednesday 10th of November (16:45-19:10) 
 

16:45 
    | 
18:15 

Concurrent Session 9 (Bilingual) : Clinical 
Practice 
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Chair: Isabel Orts 

Concurrent Session 10 (Spanish): Profession / 
Management 
 
Chair: Clara Vidal 

 Bauzà MI (Spain): Descripción de las Actividades 
Comunitarias realizadas en Atención Primaria 

Mendoza Corro MA (Spain): Análisis modal de fallos 
y efectos: Transferencia de pacientes por equipos de 
emergencias 061 

 Eklöf N (Finland): Immigrant patients and the use of 
interpreters in primary health care 

Malagon Aguilera MC (Spain): Sentido de coherencia 
de los profesionales de enfermería de Atención 
Primaria. Validación del cuestionario SOC-13 

 Montejano Lozoya R (Spain): Riesgo nutricional y 
factores asociados en adultos mayores no 
institucionalizados en la ciudad de Valencia 

Villafáfila Gomila C (Spain): ¿Son las caídas un 
problema de seguridad para nuestros pacientes? 

 Arslan S (Turkey): Investigation of Factors 
Influencing Sleep Quality of Shift Nurses: 
Morningness-Eveningness Type and Burnout Level 

Sánchez Ingelmo PM (Spain): Gestión de procesos: 
estudio de implantación del proceso asistencial de 
Cirugía Menor en un Equipo de Atención Primaria 

 Fuentelsaz-Gallego C (Spain): Validación de la 
versión española del cuestionario Practice 
Environment Scale of the Nursing Work Index 
(PES-NWI) 

F. DERECHO
AULA MAGNA

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

Sebastian Viana T (Spain): ¿Cuál el la incidencia de 
caídas real en un Hospital? 

  Juan i Porcar M (Spain): Análisis de las 
comunicaciones orales del XXVI Congreso de 
Enfermería de Salud Mental 

18:15 Coffee – Poster exhibition 
18:30 
   | 
19:10 

Session of Oral Brief Presentations I (Bilingual)  

20:00 Cultural Activity. Burgos Cathedral 
 

Oral Brief Presentations I (Bilingual) :  
(Wednesday 10th of November 18:30-19:10) 
Chair: Manuel Rich  

Ören B (Turkey): Quality of life and influencing factors in 
chronic hemodialysis and peritoneal dialysis 

Morales González J (Spain): Estudio de garantía de 
calidad de valoración de enfermería en un Servicio 
Urgencias Pediátrico Extrahospitalario 

Medina Valverde MJ (Spain): Evaluación de la 
implementación del Proceso Enfermero con la 
herramienta informática Azahar a los 5 años de 
implantación 

Mendes I (Portugal): Validation study of the Portuguese 
version of the Inventory of Functional Status-Fathers 
(IFS-F) 

F. ECONÓMICAS - HALL

F. DERECHO
AULA MAGNA

F. DERECHO
AULA MAGNA

Saimai W (Thailand): Workplace Violence and its 
Management by Nursing Personnel in Emergency 
Department 

 

 

Reis Santos Ferreira M (Portugal): Breakfast eating 
behavior among Portuguese adolescents 

Martinez Martinez JA (España): ERICA, una regla rápida 
y sencilla que predice el sindrome confusional agudo en 
pacientes ingresados en medicina interna 

Fotheringham D (United Kingdom): The Evolution of 
Emergency Nurse Practitioner Services in Scotland: a 
longitudinal survey 

Morteruel Arizkuren M (Spain): Caracterización de los 
brotes de gripe A/H1N1 2009 en Cataluña durante el 
periodo pandémico 
Sousa P (Portugal):  Body-image and obesity in adolescents: 
the influence of social-demographic, psychological and 
behaviour aspects 
 



 

14th International Nursing Research Conference 

Concurrent Session 11 (English): Mother and Infant 
Care 
 
Chair: Susana Navalpotro 

Concurrent Session 12 (Spanish): Clinical Practice 
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Chair: Eva Abad  
F. DERECHO
AULA RUTA 

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

Noronha JA (Oman): Interventional study to strengthen 
the health promoting behaviours of pregnant women 
with anemia 

Cenit García J (Spain): Prescripción enfermera: percepción 
de participación, representación y necesidades formativas 

Bozkurt G (Turkey): The Effect of Asthma Management 
Training on the Clinical Condition of Children with 
Asthma 

Lacasa C (Spain): Factores definitorios de las personas 
mayores para recibir atención sanitaria a domicilio 

Kavlak O (Turkey): To determinate of information 
requirements related to pregnancy and health practices 
of young pregnant women 

Barbosa Merighi MA (Brazil): Aborto espontáneo: la 
experiencia de las mujeres atendidas en servicio público y 
privado en Brasil 

Cleveland L (United States): Mi Chiquito (My Little One): 
Mothers of Mexican Heritage in the Neonatal Intensive 
Care Unit (NICU) 

Guirao-Goris JA (Spain): Fiabilidad y validez de la versión 
autoadministrada del cuestionario rápido (RAPA) de 
valoración de la actividad física 

Silva EM (Portugal): Humanization of premature care – 
an ethical perspective 

Acosta Mosquera ME (Spain): Opiniones de la población 
inmigrante sobre la atención recibida en el Servicio de 
Urgencias Hospitalario  

Kavlak O (Turkey): The effects of anxiety on healthy 
lifestyle profile of low income pregnant women  

Martinho J (Portugal): Formación e actitudes de las 
enfermeras hacia las familias 

 

 

 
 

Oral Brief Presentations II (English)  
(Thursday 11th of November 11:30-13:00) 

Chair: Amaia Sáenz de Ormijana and Aranzazu Prieto 

Al Khalaileh M (Jordan): Jordanian RN perceptions of their 
preparedness for disaster management 

Hickey NE (Australia): Career and destination preferences of 
rural students undertaking single and transdisciplinary double 
degrees in nursing 

Marques Silva D (Portugal): Nursing students´ point of view 
about the first clinical teaching - building up a scale 

Ozdilek R (Turkey): Attitudes of the University Students towards 
Domestic Violence 

F. DERECHO
AULA ROMEROS

Orathai P (Thailand): Development of the Indicators for 
Educational Assessment of a Bachelor Program in 
Nursing  

Sen S (Turkey): The Relationship Between Anxiety and 
Vital Signs of Surgical Patients  

Mendes I (Portugal): Functional status of first-time fathers 
after childbirth: study of some related factors 

Sen S (Turkey): The Effect of Anxiety on Capillary Refill 
Time 

Thrakul S (Thailand): Insensate Foot Assessment and 
Screening for Type 2 Diabetes 

Santos V (Brasil): Adaptación cultural del City of Hope 
Quality of Life Ostomy Questionnaire (COH-QOL-OQ) 
para brasileños 
 

 

Prakash V (Canada): Improving Patient Safety Through the 
Mitigation of Interruption Effects on Intravenous Medication 
Administration 

Ghanbari A (Iran): Effect of Adding Ginger to Current 
Treatment on the Intensity of Nausea and Vomit Raised 
from Chemotherapy in Patients Suffering from Cancer 

Kontogianni A (Greece): Conflicts in Greek Paediatric 
Hospitals: causes and management  

 



 

 
Thursday 11th of November (9:00 – 13:00)  
 
F. DERECHO - AULA ROMEROS 

 9:00 
  | 
10:45 

PLENARY SESSION: Citizens’ participation in research and healthcare services 
 

Chair: Dolores Izquierdo 

• Clinical Practice Guidelines with citizens' participation. Victoria Thomas. Associate 
Director for Public and Patient Involvement Programme. NICE. United Kingdom. 

• Shared decision-taking Tools. Lilisbeth Perestelo Pérez. Servicio de Evaluación y 
Planificación. Dirección del Servicio Canario de la Salud. Spain. 

• OPIMEC and Network collaborative work: towards the improvement of research in 
chronic diseases. Andrés Cabrera León. Coordinador OPIMEC. Escuela Andaluza 
de Salud Pública. Spain. 

• Citizens' participation in care standardisation. Margarita Esteve. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Spain. 

 

11:00 Coffee- Poster exhibition 

F. DERECHO
AULA MAGNA/

AULA ROMEROS

F. ECONÓMICAS - HALL
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11:30 
    | 
13:00 

Concurrent Session 13 (Bilingual) :  
Profession / Management 
 
Chair: Teresa Moreno 

 

Concurrent Session 14 (Spanish): Clinical 
Practice 
 
Chair: Ana González 
 

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

 García Blanco V (Spain): Condiciones laborales y 
consumo de psicofármacos en personal de 
enfermería en el Área de Burgos 

Redondo García I (Spain): La vida no es sueño en 
el hospital: los procedimientos quirúrgicos de corta 
estancia alteran el sueño de los pacientes 

 
 

Butsripoom B (Thailand): The Relationship 
between Dysmenorrhea and Shift Work in Thai 
Nurses 

F. DERECHO
AULA MAGNA

Durán García MP (Spain): Manejo del inhalador de 
polvo seco y cumplimiento del tratamiento en 
pacientes de edad avanzada 

 Hernández Méndez S (Spain): Desempeño del 
supervisor de enfermería. ¿Que opinan los 
enfermeros? 

Ramos-Morcillo AJ (Spain): Desigualdad social en 
salud: mujeres gitanas mayores y Atención 
Primaria 

 Mateo Albaladejo MA (Spain): Motivación de la 
enfermería para trabajar en el turno de noches 
fijas en un hospital general 

García Martín MR (Spain): Utilidad de un listado 
de alertas de seguridad de pacientes en una 
historia clínica electrónica 

Trask M (Canada): Enhancing the Practice 
Environment: Communication among nurses and 
physicians 

Serrano Parra MD (Spain): Influencia de la salud 
mental en la calidad de vida de los mayores 

 

 
 

  Cortiles Bosch S (Spain): Detección de la 
dependencia a tabaco y alcohol en la consulta de 
gestión de la demanda 

   

13:15 Lunch  
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Session of Oral Brief Presentations II  
 

Session of Oral Brief Presentations III 
 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS
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Oral Brief Presentations III (Spanish):  
(Thursday 11th of November 11:30-13:00) 
 
Chair: Lara Martínez y María Ruzafa 

Diez Sánchez T (Spain): Percepción de la violencia de 
genero por los profesionales de la salud 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA

Galimany Masclans J (Spain): Utilización y percepción 
de la Historia Clínica Electrónica de las enfermeras de 
Atención Primaria de Salud Machado P (Portugal): ¿Cuidadores de los ancianos 

con compromiso del autocuidado, que documentan los 
enfermeros a su respecto? 

Fuentes Bautista B (Spain): Análisis descriptivo: 
Registro del diagnostico Nanda dolor crónico en 
pacientes con lumbalgia crónica y/o fibromialgia Ruiz Martil CA (Spain): Mujer y prevención de 

enfermedad cardiovascular Mendoza Corro MA (Spain): La percepción del testigo 
de la asistencia en urgencias extrahospitalarias sobre 
la seguridad del paciente 

Crous Castañé B (Spain): Cuerpos y dolencias. 
Diferencias interlingüísticas de categorización 
semántica: el caso del catalán y el mandinga 

Olivé Ferrer MC (Spain): La investigación etnográfica 
en la fibromialgia para unos cuidados profesionales 
individualizados 

Viera Melian B (Spain): Preferencias alimentarias, 
conocimiento y opiniones en alimentación de los 
jóvenes de Arucas y Firgas: Gran Canaria 

Cazallo Hervás MJ (Spain): Opiniones sobre la 
participación de afectados de VIH/sida: propuestas de 
mejora para políticas y estrategias sanitarias 

Artigues Vives G (Spain): Programa “Merienda 
Saludable de los escolares de las Illes Balears” 

González Fernández MA (Spain): Estudio de 
efectividad de intervenciones enfermeras en la mejora 
de adherencia terapéutica en pacientes polimedicados 

Martín Valle S (Spain): Perspectiva y aportación de 
enfermería en una intervención en saunas gay de 
Barcelona 

Zornoza Abad C (Spain): Acogida al ingreso 
hospitalario pediátrico: una mirada cualitativa 

Pargaña Rodríguez A (Spain): Percepción en la 
información de los registros de enfermería de los 
servicios de urgencias extrahospitalarios de la CAM 

  

14th International Nursing Research Conference 
Updated on 04/11/2010 

 



 

14th International Nursing Research Conference 
Updated on 04/11/2010  

 

 
 

  



Thursday 11th of November (15:00-19:00) 
 
 

15:00 
    | 
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16:30 

Concurrent Session 15 (Bilingual) : Nursing 
Education 
 
Chair: Carmen Fuentelsaz 

Concurrent Session 16 (Spanish): Clinical 
Practice 
 
Chair: Maria Taltavull 

 Tomás-Sábado J (Spain): Miedo a la muerte y 
estrés en las prácticas clínicas en estudiantes de 
enfermería 

Villarejo Aguilar L (Spain): Diagnósticos de 
enfermería, resultados e intervenciones prevalentes 
en pacientes pluripatológicos, al alta hospitalaria 

 Abate K (United States): Audio Podcast Formatting 
on Undergraduate Nursing Students Retention and 
Application 

Hernández Ruiz L (Spain): Necesidades básicas 
más afectadas en una unidad geriátrica de agudos 

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

F. DERECHO
AULA MAGNA

 
 Lima Serrano M (Spain): Estrategia para capacitar 

al alumnado de tercer curso de la Diplomatura en 
Enfermería en la gestión de la información 

Hernández Fabà E (Spain): Estudio descriptivo 
sobre la patología aguda gestionada por enfermería 
en el CAP Premià de Mar 

 Gül A (Turkey): Assessing student 
nurses&midwifes hand hygiene practices by self- 
report 

Beamud M (Spain): Utilización de la metodología de 
enfermería en la práctica del cuidado en Atención 
Primaria: Evaluando efectividad 

 Simarro Blasco JA (Spain): Estudio sobre estilos 
de aprendizaje en profesionales y alumnos de 
enfermería en cuidados intensivos 

Hernández Méndez S (Spain): La Sonda Vesical: 
Un Cuidado de Enfermería, un área de mejora 
 

Yildirim M (Turkey): Look at me, then empathy: 
Recognition of emotional facial expressions and 
empathic tendency in nursing students 

Mendoza Corro MA (Spain): Coordinación con otros 
niveles asistenciales en la continuidad de cuidados 

 

   

16:45 
    | 
18:15 

Concurrent Session 19 (Bilingual) : Clinical 
Practice 
 
Chair: Esther González 

Concurrent Session 20 (Spanish): Critical Care 
 
Chair: Susana Navalpotro 

 Cibele AMP (Brazil): Assessment, systematic 
record of pain, and educational program: impact on 
pain control after cardiac surgery 

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

F. DERECHO
AULA MAGNA

Castillo Ayala A (Spain): Paciente donante y 
trasplantado: Conocimientos y actitud de la 
enfermería en cuidados críticos 

 Fernández Sánchez T (Spain): Efecto de una 
intervención de enfermería múltiple protocolizada 
en el periodo intraoperatorio en la disminución del 
dolo 

Maestro González A (Spain): Utilización de los 
Servicios de Urgencia por los internos de un centro 
penitenciario 

Castaño Sánchez MC (Spain): Calidad de vida de 
la persona hipertensa, cuestionario SF-36, 
diferencias de género 

Robleda Font G (Spain): Correlación entre el 
análisis Biespectral, la escala BPS y la escala 
RASS en pacientes críticos con ventilación 
mecánica 

 

Jiménez Sánchez MD (Spain): Comprensión y 
recuerdo de una intervención educativa para 
prevenir incontinencia en ancianos con fractura de 
cadera 

Rollán Rodríguez G (Spain): Análisis de la carga de 
trabajo en enfermería en una UCI polivalente 
mediante la escala NAS 

 

Castro Parreira V (Portugal): Nurses’ professional 
culture in the user perspective 
 

Jimenez Estradas MC (Spain): Resultados de la 
protocolización de la atención precoz del dolor en 
un servicio de urgencias 

 

 
   

18:15 Poster exhibition  F. ECONÓMICAS - HALL
  

21:00 Conference’s Dinner. Hotel Abba Burgos 
 
 



 

14th International Nursing Research Conference 

Concurrent Session 17 (Spanish): Mother and Infant 
Care 
 
Chair: María Ruzafa 

Concurrent Session 18 (Spanish): Health 
Promotion 
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Chair: Isabel Orts  

Pina Roche F (Spain): Los estudiantes de Enfermería ante 
la mutilación genital femenina 

Mena Revilla S (Spain): ¿Cómo usamos los 
preservativos masculinos? Estudio observacional a 
través de talleres en la consulta de enfermería 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

Gil Urquiza MT (Spain): Prevalencia y evaluación de la 
lactancia materna mediante el Index of Breastfeding Status 

García García A (Spain): Estudio descriptivo del 
hábito tabáquico en futuras promotoras de salud 

Palmeira Reis MA (Brazil): Experiencias del enfermero 
obstetra con los padres adolescentes 

Rodríguez Gonzalo A (Spain): Efectividad de un 
programa de educación sanitaria a cuidadores en 
atención especializada 

Seguranyes Guillot G (Spain): Efectividad de la atención 
telemática a las mujeres en el posparto en Cataluña 

Esparcia Bodegas A (Spain): Consumo de tóxicos 
en adolescentes de 3º y 4º de ESO 

Belintxon Martin M (Spain): Explorando la instauración de 
la lactancia materna 

Benito Aracil L (Spain): Sensibilidad y especificidad 
de los criterios para la detección de familias con 
Síndrome de Lynch 

Cantos Vizcaino ME (Spain): Alteraciones tiroideas 
asociadas al embarazo y estado nutricional de yodo en 
gestantes 

Rodríguez Franco A (Spain): Estudio sobre la 
efectividad de una intervención grupal 
psicoeducativa en pacientes con depresión en 
Atención Primaria 

Concurrent Session 21 (English): Chronic and Elderly 
Care 
 
Chair: Amaia Sáenz de Ormijana 

Concurrent Session 22 (Spanish): Profession / 
Management 
 
Chair: Ana González 

Gago E (Portugal): Dimensions of therapeutic interventions 
in nursing for the elderly and family at home 

de Llano Ormazábal E (Spain): Evaluación de 
protocolo de derivación directa a las Unidades de 
Fisioterapia de Atención Primaria de Mallorca 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

Czuber-Dochan W (United Kingdom): Inflammatory bowel 
disease related fatigue – patient reported problems, 
methods of management and help required 

Miralles Xamena J (Spain): Consultas sin cita en 
atención primaria: motivos, circuitos y grado de 
satisfacción 

Rodrigues R (Portugal): Informal caregivers of older people 
with oncological pathology: difficulties and coping 
strategies in the care process 

Braña Marcos B (Spain): Calidad asistencial 
percibida por mujeres diagnosticadas de cáncer de 
mama 

Nogueira LS (Brazil): Nursing workload among adults, 
elderly and very elderly patients in the Intensive Care Unit 
 

Zubeldia J (Spain): Comparación de dos técnicas de 
aseo en el paciente encamado: Aseo tradicional vs. 
ducha en cama. ECA 

Di Vito M (United Kingdom): Continence Assessment 
strategies to develop a Care Pathway within a local primary 
care setting in the UK 

Sánchez-García I (Spain): “Cansancio en el 
desempeño del rol enfermero”: obstáculo para la 
aplicación de una práctica basada en la evidencia 

 Martínez Del Campo P (Spain): Cuidados 
interculturales a personas mayores en sus hogares 
de Murcia 

 

 

 

 



 
Friday 12th of November (9:00-13:15) 
 
 

9:00 
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    | 
10:45 

Concurrent Session 23 (Bilingual) :  
Methodology / Evidence Based Practice 
 
Chair: Eva Abad 

Concurrent Session 24 (Spanish): Clinical 
Practice 
 
Chair: Maria Taltavull  

 López-Iborra L (Spain): Diseño y validación de 
una escala de actitud, conocimientos y 
habilidades ante la PCBE en estudiantes de 
enfermería 

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

F. DERECHO
AULA MAGNA

Martins Lopes Fernandes AM (Portugal):  
Independencia Funcional de Ancianos 
Institucionalizados en una Residencia de la 
Tercera Edad y Centro de Día 

 Baptista R (Portugal): Emergencies simulation in 
nursing education: student satisfaction and impact 
on self-confidence 

Secoli SR (Brazil): El uso de benzodiacepinas y la 
ocurrencia de caídas en ancianos brasileños: 
Estudio poblacional 

Carol Moyano G (Spain): El rol investigador en 
enfermería de Atención Primaria  

Moro Tejedor MN (Spain): Calidad percibida y 
satisfacción de los usuarios de la Unidad de 
Apoyo a la Investigación en Enfermería (UAIE) 

 

Rodrigues R (Portugal): Portuguese version of the 
Interpersonal Communication Assessment Scale: 
Validation study 

Gea Sánchez M (Spain): Actitudes y prejuicios 
ante el fenómeno migratorio ¿Estamos 
preparados? 

 

Campo Osaba MA (Spain): Hacia una práctica 
enfermera reflexiva basada en la mejor evidencia 

Sánchez López C (Spain): El Triage de 
Enfermería en Atención Primaria del SAP Mataró 
- Maresme 

 

López Pisa RM (Spain): Determinación de la 
complejidad a través de unos criterios 
predefinidos sobre población general en Atencion 
Primaria 

 Benachi Sandoval N (Spain): Traducción y 
adaptación cultural de la versión española del 
cuestionario Primary Care Assessment Survey 
 

  Martinho J (Portugal): Experiencia de la 
enfermedad genética en la familia 

11:00 Coffee – Poster exhibition 

11:30 CLOSING CONFERENCE : Nursing Research and the Innovation Society.  
D. José Mª Villate Blanco. Director General de Innobasque. Spain. 
Chair: Dolores Sánchez 

F. ECONÓMICAS - HALL

13:15 CLOSING CEREMONY. Prize presentation to the best oral presentation, best oral brief presentation, 
best poster, best student’s poster and best intern’s poster. (The prizes will be awarded only to those present). 
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Oral Brief Presentations V (Spanish):  
(Friday 12th of November 9:00-10:45) 
 

Chair: Susana Martín and Purificación Muñoz  
 

Lima Serrano M (Spain): Las Actitudes como 
predictoras del consumo de sustancias adictivas en 
adolescentes de Sevilla 

Adamuz Tomás J (Spain): Evaluación de las 
necesidades educativas al alta hospitalaria en 
pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 

Figueiredo Carvalho ZM (Brazil): Sentimientos de 
personas con lesión medular – análisis comprensivo 

Peña Muñoz MM (Spain): Vigilancia de incidentes en el 
enfermo crítico 

Pérez Moya I (Spain): Análisis de diagnósticos 
enfermeros en taxonomía Nanda emitidos en el H.G.U. 
Reina Sofía 

San Martín Bardají MJ (Spain): Unidad de Recepción 
de Pacientes Quirúrgicos. Un nuevo reto en la gestión 
de enfermería del proceso preoperatorio 

Cinira Magali F (Brazil): El trabajo de los enfermeros en 
cuidados colectivos de salud en la estrategia de Salud 
de la Familia - Brasil 

Zamora Zamora F (Spain): Clorhexidina para prevenir 
la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica.Revisión 
sistemática y meta-análisis 

Barbosa MH (Brazil): Aspectos clínicos y 
epidemiológicos de los clientes que se sometieron a 
una angiografía coronaria 

Tello Delgado MP (Peru): Actitud de la enfermera ante 
la fase terminal y muerte de un neonato 

 

Bellido-Vallejo JC (Spain): Verificación de la 
preparación quirúrgica del paciente en el área 
quirúrgica 

Romero Serrano R (Spain): Estudio descriptivo sobre 
los mitos y estereotipos de la violencia de género en 
alumnos de grado en enfermería 

Horna Campos O (Spain): Entrevistas telefónicas en 
Salud Pública: Efecto respuesta 

Cidoncha MA (Spain): Seguridad en la práctica 
transfusional: Grado de conocimiento ante una 
incidencia y percepción del riesgo 

Francés Ribera L (Spain): Hábitos higiénico-dietéticos y 
yodurias en mujeres embarazadas de la Región 
Sanitaria Cataluña Central  

Cenit García J (Spain): Prescripción enfermera: 
realidades en atención hospitalaria 

Rodríguez J (Spain): Prevalencia y factores asociados 
a la duración de la lactancia materna 

Sánchez Vicario F (Spain): Opinión de los estudiantes 
de enfermería sobre las prácticas clínicas hospitalarias 

F. DERECHO 
AULA ROMEROS

Puigvert Vilalta M (Spain): Todos los cambios suman! 

Santos V (Brasil): Prevalencia de incontinencia fecal en 
la población urbana de una ciudad en el sur de Brazil 

Úbeda Bonet I (España): Evaluación del aprendizaje de 
los alumnos a través del uso de obras artísticas en 
relación con la salud y enfermedad 
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Oral Brief Presentations VI (Bilingual):  
(Friday 12th of November 9:00-10:45) 
 

Chair: Aranzazu Prieto and Begoña Quilchano 
 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA

Amigó Tadín M (Spain): Intoxicación aguda voluntaria y 
necesidad terapéutica de carbón activado: ¿existen 
diferencias entre hombres y mujeres? 

Motamedi B (Iran): Family Support and Diet Barriers 
Among Adults with Diabetes 

Obreo Pintos J (España): Programa de mejora de 
adherencia terapéutica en el anciano polimedicado en 
la Gerencia de Atención Primaria de Ávila 

Liliane Bauer F (Brazil): Instrumento de evaluación de 
Servicios de Enfermaría: validación de criterios de 
seguridad del hospital 

Rojas Valenciano L (Costa Rica): La práctica 
pedagógica constructivista del curso dimensiones del 
conocimiento en Enfermería: una experiencia de aula 

Enilda RN (Spain): Producción científica sobre 
enfermería en España. Estudio sobre cuestiones de 
género en las tesis doctorales Santos VL (Brazil): Costos de terapias tópicas 

utilizadas en pacientes con heridas crónicas en el 
hospital 

Terriza Torres AI (Spain): Evaluación de metodología 
de trabajo enfermero con aplicación informática 

Alonso Alonso R (Spain): El síndrome de burnout en los 
profesionales de cuidados intensivos de Burgos 

Maria Junqueira Vasconcellos de Oliveira S (Brasil):  

Zafra Agea JA (Spain): Programa “Salut i Escola” Un 
paso adelante con los adolescentes  

Acosta Mosquera ME (Spain): Experiencias de los 
profesionales de enfermería en la atención a población 
inmigrante en Urgencias Hospitalarias 

Martínez Güemes MI (Spain): Frecuentadores de 
urgencias pediátricas Centro de Salud Rural 

Comparison of application time of an icepack for relief 
of perineal pain after normal birth: a randomized clinical 
trial 

García Juárez MR (Spain): Evaluación de la 
personalización del cuidado en Unidades de 
Hospitalización 

Tapia Casellas C (Spain): Factores de riesgo 
perinatales y de desarrollo asociados al Síndrome de 
Asperger 

Baltasar Bagué A (Spain): Estudio descriptivo del 
consumo de sustancias en la adolescencia 

Prado Serrano MG (Spain): Calidad de vida profesional 
(CVP) percibida por los sanitarios no facultativos en el 
área de Puertollano 
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PPOOSSTTEERRSS  LLIISSTT  
____________________________________________________ 

 
NOTE: All posters will be available at the website of Investén-isciii (www.isciii.es/investen/) during the whole 
duration of the conference. 

 
No Ponente - Speaker Título - Title 

Student’s Corner in Spanish 

1 
Minervino De Carvalho Neta E 
(Brazil) La informática y las prácticas de enfermería 

2 Pires Álvarez S (Spain) 
Atención Integral al Paciente en cirugía artroscópica de hombro con 
Bloqueo Interescalénico+Remifentanilo 

3 Sánchez Martínez PI (Spain) 
Comparación de la calida de vida relacionada con la salud en 
hipertensión arterial y diabetes melli tus t ipo 2 

4 Ruiz Carreño P (Spain) 
Cáncer de mama: cuidados e intervenciones de enfermería para 
mejorar el estado general de salud y la calidad de vida 

5 Martínez Ramos M (Spain) 
Liderazgo y motivación como estrategia conjunta para proporcionar 
cuidados de calidad 

6 Llinares Burguet P (Spain) Influencia de los movimientos migratorios en los partos naturales 
Intern’s Corner in Spanish 

11 López Muñiz I (Spain) Alta precoz hospitalaria: valoración subjetiva de las mujeres puérperas
Posters in Spanish 

15 Isern Farrés O (Spain) El consumo de cannabis: una visión desde los jóvenes universitarios 

16 Sánchez García I (Spain) 
La vuelta a la actividad sexual tras una cardiopatía isquémica: la 
percepción de los pacientes 

17 Simarro Blasco JA (Spain) Diferencia en el cálculo del Kt/V entre dos monitores de hemodiálisis 

18 Echave Sedano S (Spain) 
Valoración del postoperatorio domicil iario en pacientes intervenidos 
quirúrgicamente de varices 

20 Amigó Tadín M (Spain) 
Consultas a urgencias por exposición o contacto con productos 
químicos 

21 Pastor Ballesteros P (Spain) 
Mejora de la Adhesión a la Higiene de Manos en un Centro 
Hospitalario 

22 Santos Ruiz S (Spain) 
¿De qué nos informan las webs oficiales de las universidades 
españolas en relación a modelos y metodología enfermera? 

25 Iniesta Sánchez J (Spain) 
Aplicación de taxonomías enfermeras en la historia de enfermería por 
los alumnos en sus prácticas en UCI 

26 Nunes MC (Portugal) 
Diagnóstico prenatal (DPN) citogenético: impacto psicológico sobre la 
interacción temprana madre-hijo 

28 Sánchez Martínez V (Spain) 
Adaptación de la Nursing Activity Score al Lenguaje de la Clasif icación 
de Intervenciones de Enfermería (NIC) 

29 Simarro Blasco JA (Spain) 
Estudio valoración de la diferencia entre medir la presión arterial de 
forma invasiva versus no invasiva 

30 Leal Negre M (Spain) 
Alta capacidad de resolución de enfermería ante la demanda aguda en 
atención primaria 

31 
Silva Ramos Mendes MG 
(Portugal) 

La naturaleza de la colaboración de los padres en los cuidados de 
enfermería en pediatría 

32 Torner Benet MT (Spain) 
Percepción corporal de los estudiantes universitarios de Ciencias de la 
Salud 

33 Jürschik Giménez P (Spain) 
Influencia de la discapacidad y la comorbil idad en las personas 
mayores frágiles 

34 
Martins Lopes Fernandes AM 
(Portugal) 

Estudio comparativo de la Cultura de Seguridad del Enfermo entre 
Enfermeras y el Otro Staff Clínico 

35 Agudo Conde C (Spain) 
Comportamiento de la ecuación de CKD-EPI y de, MDRD-IDMS en la 
estimación del f i ltrado glomerular en pacientes hipertens 

37 Cataldo Oportus S (Brazil) Evaluación del drenaje l infát ico manual en el edema de la embarazada

38 García Pesquera MJ (Spain) Evolución de la actividad de enfermería en hospitalización a domicil io 

39 García Pesquera MJ (Spain) 
Conocimiento del personal de enfermería sobre el servicio de 
hospital ización a domicil io 

41 Palacio Tauste A (Spain) 
El diagnóstico prenatal de anomalías congénitas; la mirada de las 
mujeres 

42 Monforte Royo C (Spain) 
El Deseo de adelantar la muerte en la l iteratura internacional. 
Categorización de los resultados 

http://www.isciii.es/investen/
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43 Hernandez Reyes A (Mexico) 
Evaluación de la competencia profesional de enfermería para los 
cuidados del paciente con traumatismo craneoencefálico 

44 Merino Gutierrez M (Spain) 
Determinacion del r iesgo de padecer diabetes t ipo2 en población de 
45 a 69 años determinacion del r iesgo de diabetes t 

45 Cinira Magali F (Brazil) 
Educación Permanente en un equipo de salud de la famil ia para el 
trabajo con grupos 

46 Hernandez Mendez S (Spain) 
La Acogida Hospitalaria ¿Cómo decimos que lo hacemos? vs. ¿Cómo 
la perciben los usuarios? 

47 El Hakim S (Brazil) 
Conocimiento, actitud y prática de mujeres que viven en las calles de 
São Paulo-Brasil sobre su salud 

49 Berné Bordonada L (Spain) 
Resultados Implementación del protocolo “Uso terapéutico de la 
contención mecánica en pacientes psiquiátricos” 

50 Tabuenca Espada MP (Spain) 
Resultados implementación del protocolo “Efectividad de las 
intervenciones en el cólico del lactante (CL)” 

51 Alvarez Moreno R (Spain) 
Resultados implementación del protocolo “Cuidados del catéter 
intravenoso periférico (CVP)” 

52 Beltran A (Spain) 
Estudio cualitat ivo sobre la valoración del impacto de la realización de 
un programa de ejercicios físicos durante el em 

54 Rodrigo J (Spain) 
Estudio de la eficacia de un ecógrafo vesical portáti l en pacientes con 
ictus agudo 

55 Laguna Peláez C (Spain) 
Riesgo e intervenciones de prevención en diabetes t ipo 2 en 
españoles e inmigrantes: estudio de cohortes (DE_ PLAN) 

56 Zafra Agea JA (Spain) Jóvenes y Salud: “Cuestión de Futuro” 

57 Maria Lúcia Z (Brazil) 
Control metabólico de personas con diabetes melli tus en programa de 
auto monitorización de glucemia capilar 

58 
Montesdeoca Ramirez DC 
(Spain) 

Qué opinan los profesionales de la salud de Arucas de la educación y 
promoción de la salud a nivel comunitario 

59 Martín Sánchez MT (Spain) 
Evaluación del método TERMAR en la mejora de la calidad de vida en 
mujeres con incontinencia urinaria 

60 García Martín RM (Spain) 
Efecto en el registro de cuidados al aplicar un plan de mejora en la 
atención domicil iaria programada de enfermería 

61 Baraza Saz A (Spain) Miedo a la anestesia en pacientes de cirugía mayor ambulatoria (CMA)

62 Simarro Blasco JA (Spain) 
Tolerancia de los pacientes con insuficiencia renal a los perfi les 
predeterminados en los monitores de hemodiálisis 

63 Torres Berrocal M (Spain) Rechazo a la vacunación. Situación en nuestro medio 

64 Vázquez Calatayud M (Spain) 
Adaptación transcultural de un cuestionario para medir la adherencia 
al tratamiento de los pacientes de cirugía cardiaca 

65 Aradil la-Herrero A (Spain) 
Propiedades métricas de la versión española de la Escala de Empatía 
de Jefferson (JSPE) en estudiantes de enfermería 

66 Vinagre Rea GM (Spain) 
Bioimpedancia: Herramienta habitual en los cuidados de los pacientes 
de diál isis peritoneal (DP) de nuestra unidad 

67 Hernandez Martin MD (Spain) Embarazo, adolescencia, vulnerabil idad social y resilencia 

68 
Frederico-Ferreira MM 
(Portugal) Compromiso afectivo y normativo de enfermeros 

69 
C.B. Ribeiro De Castro R 
(Brazil) 

Núcleo Clínico de Enfermería: una rica posibi l idad en el desarrollo 
científ ico y técnico del graduando de enfermería 

70 Cinira Magali F (Brazil) La pesquisa cualitat iva a través de los grupos: algunas reflexiones 

71 Rodríguez-Díez M (Spain) 
Evidencias para el Plan de Cuidados Estandarizado enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII). Revisión sistemática 

73 Rodríguez-Soberado P (Spain) 
Plan de Cuidados Estandarizado para Parto Eutócico y Posparto en 
Atención Especializada. Investigación secundaria 

75 Izaguirre Zapatera AM (Spain) 
"Las manos que nos cuidan". Estudio sobre intervención educativa 
grupal en mujeres cuidadoras del medio rural 

76 Marziale MHP (Brazil) 
Red Para La Prevención De Accidentes Em El Trabajo Com Material 
Biologico-REPAT 

77 Casique Casique L (Mexico) 
Estudio restrospectivo sobre la violencia en los adictos del albergue 
ASRAD 

78 Maria Lucia Z (Brazil) 
Representaciones sociales de los alimentos para personas con 
diabetes mell i tus t ipo 2 
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79 Barbosa MH (Brazil) 
Complicaciones en los pacientes sometidos a angioplastía coronaria 
transluminal percutánea 

80 Gil Urquiza MT (Spain) 
¿Influyen las prácticas asistenciales de las maternidades en la 
lactancia materna? 

81 Suñer R (Spain) 
Conocimientos básicos en metodologia de la investigación y lenguaje 
científ ico 

82 Ruiz Rey AM (Spain) 
Efecto de la postura de sims modif icada sobre la rotación y descenso 
de la presentación en nulíparas con analgesia epidu 

83 Feria Raposo I (Spain) 
Taxonomía NIC como herramienta de cálculo de actividad enfermera 
para la planif icación y dimensionado de plantil las 

85 Yañez-Abuja J (Spain) 
Evidencias para el Plan de Cuidados Estandarizado en Neo de Colon. 
Investigación secundaria 

87 
De Sousa Salgueiro-Oliveira A 
(Portugal) 

Cateteres venosos periféricos e incidencia de f lebites: influencia de 
algunas variables 

88 Paiva M (Brazil) 
Cuerpos heridos, vida alterada: representaciones sociales de mujeres 
y hombres crónicamente heridos 

89 Lara Lara MD (Spain) 
Gestion enfermera de la consulta de seguimiento de los pacientes 
portadores de desfibriladores automaticos implantables 

90 Casado Verdejo I (Spain) 
El optimismo como predictor y protector de un mejor envejecimiento 
cognit ivo 

91 Navarro Del Valle P (Spain) Incidencia de macrosomas entre la poblacion inmigrante 

93 Río-Orgeira JA (Spain) 
Entrevista motivacional y adherencia a prescripciones dietet icas en 
pacientes diabeticos t ipo 2: ensayo clínico 

95 Santos-Gómez R (Spain) 
Práctica clínica del mantenimiento de los catéteres venosos 
periféricos en los hospitales de la provincia de Alicante 

96 Revil la Vil legas T (Spain) 
Efectividad de una intervención en el esti lo de relación de ayuda de 
las enfermeras en hospital ización 

97 Ferreira C (Portugal) 
Burnout en enfermeros de equipos de atención a las personas en 
situación de dependencia 

99 
Ribeiro Santos Rodrigues G 
(Brazil) Signif icado de la cirugía cardíaca para las mujeres 

100 El Hakim S (Brazil) 
Comunicación y relacionamiento de enfermería con gestantes 
inmigrantes latinas 

101 Alonso Poncelas ME (Spain) 
Efectividad de la formación específ ica sobre el grado de 
cumplimentación del informe de continuidad de cuidados 

102 Cuñado Barrio A (Spain) 
Influencia en los cuidados enfermeros de la comisión de calidad 
enfermera 

104 Rodríguez Oviedo P (Spain) 
Intervención educativa para reducir el dolor de espalda en 
adolescentes, estudio cuasi-experimental 

105 Muñoz Bautista AM (Spain) 
Evaluación de un programa educativo para el paciente con un 
síndrome coronario agudo y su entorno famil iar durante la ho 

106 Corti les Bosch S (Spain) Seguimiento telefónico en la consulta de atención a la patología aguda

107 Gonçalves MN (Portugal) 
Esti lo de l iderazgo "laissez-faire" sigue siendo una realidad en los 
servicios de enfermería? 

109 Alegreramón V (Spain) Visitas escolares al Hospital 
Student’s Corner in English 

111 Holm SG (Norway) Antiembolism stockings to bother 

112 Holm SG (Norway) 
From the use of restraints to the use of confidence establishing 
interventions 

Posters in English 

113 Üstündağ H (Turkey) 
The self-eff icacy levels and coping strategies of patients with spinal 
cord injury 

114 Sakamoto T (Japan) 
The characterist ics of cl inical decisions by nurses using Electronic 
Integrated Care Pathway (e-ICPs) 

118 Karabacak U (Turkey) 
Empathy levels of nursing students? Results after 1 year of 
observations 

119 Kalam-Salminen L (Finland) 
Graduating Health Care Students’ Client-Centredness – Self-
Evaluation of Finnish Students 

120 
Maria Junqueira Vasconcellos 
De Oliveira S (Brazil) 

Low intensity laser therapy for rel ief of perineal pain after vaginal 
delivery 

124 Fong K L (Malaysia) Student nurses’ perception of the instructional quality 
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125 Yagcan H (Turkey) 
University Youth Reproductive and Sexual Health Awareness Peer 
Education 

127 Phumonsakul S (Thailand) 
Development of Maternal Role Attainment Scale (MRAS): Revised 
Short Form and Psychometric Properties 

130 Frade J (Portugal) 
Symptoms of Depression in Aged Institut ionalized and not 
institut ionalized people 

131 
Soonthornkul Na Cholburi C 
(Thailand) An Evaluation of Acute Pain Management at Ramathibodi Hospital 

132 Karabacak U (Turkey) Student views on preparing concept map care plans 
133 Mahmoodi A (Iran) Self-care and lower extremit ies wounds in adults with diabetes 

134 Senturan L (Turkey) 
The Effects of The Music Therapy on The Coroner Angiograpy 
Patients’ Anxiety Level 

138 Hickey N (Australia) 
Where have all the graduates gone? A focus on mixed methods 
research to gain a more complete career choice picture 

142 Hupli M (Finland) Blood transfusion treatment - Nurse students’ knowledge 

144 André S (Portugal) 
Ecology of caution: mental functioning of the family caregiver as 
authority 

145 Kobak C (Turkey) 
Comparison of mother and child health and nutrit ion habits of the 
nursery school kids in preschool period (aged 3-6) 

146 O'Connell B (Australia) Redesigning the Handover Process: A Structured Evaluation 

147 Zengin N (Turkey) 
Comparison of the Nottingham Health Profi le and the SF-36 Short 
Form in evaluating the quality of l ife of hemodialysis p 

149 Ha JY (South Korea) 
Perception of Biomedical Ethics, Ethical dilemma and Ethical Decision 
Making Factors of Clinical Nurses in South Korea 

150 Morais EJ (Portugal) Economic Evaluation of Pressure Ulcer Treatment in the Community 
152 Monteiro Silva MJ (Portugal) The method psycoprophylactic in preparation for childbirth 
154 Coutinho V (Portugal) The simulation in nursing education in emergencies: gains for students

155 Zengin N (Turkey) 
Reliabil ity and Validity of the Continence Self-Eff icacy Scale (CSES) in 
Turkish Women with Urinary Incontinence 

156 Karabacak U (Turkey) 
Nursing education and assertiveness: One-year fol low up results of 
impulsive behavior in students 

157 
Arevalo-Flechas LC (United 
States) Ethnographic analysis of the caregiving experience 

158 Dourado Marques R (Portugal) 
Care at home: knowledge, challenges and support provided by nurses 
to the caregivers of dependent patients 

159 Sousa P (Portugal) 
Obesity in Portuguese adolescents: validation of self-reported BMI and 
intervention project 

160 
Maria Junqueira Vasconcellos 
De Oliveira S (Brazil) 

Maternal and perinatal outcomes of an alongside birth center in the 
city of São Paulo, Brazil  

161 Yildir im M (Turkey) The Investigation of Umbil ical Cord Care Methods among Newborns 

162 Batmaz M (Turkey) 
The Perception of the Health Locus of Control by Women and the 
Investigation of their Health Behaviors 

163 
Oliveira Custódio Lopes MS 
(Portugal) 

Determinants of parenting diff icult ies and facil it ies in the f irst three 
years of childhood 

165 Batmaz M (Turkey) 
Transit ional Object Attachment among Kids in Nursery School and 
Parents Att itudes Regarding the Objects 
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