
XIV Encuentro Internacional de
Investigación en Enfermería

Burgos, España
9-12 Noviembre 2010

Programa



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrocinan:   
 

                         

               
 
 

                               
 
 
 

        
 
 
    
 
 
   

        
 
     

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 
Actualizado el 04/11/2010 

 



XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 
Actualizado el 04/11/2010 

 
 

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  
______________________________________________ 

 

Localización 
 
Hospital del Rey 
Universidad de Burgos 
Calle de los Romeros 
09001 Burgos (España) 
Tel. +34 947 25 87 36 
Fax +34 947 25 87 36 
www.ubu.es
 
Autobuses: Líneas 5, 7, 23, 39 y 80 
 

   
 
MUY IMPORTANTE: En todo momento deberá llevar en lugar visible la identificación del congreso. 

http://www.ubu.es/


Acreditación  
 
El XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería está  
acreditado con 0,7 créditos de formación continuada por la Comisión  
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la  
Comunidad de Castilla y León. 
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 9 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. 
 
 
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 12 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 12 de noviembre a las 12:00 horas, serán destruidos. 
Muy importante: si a fecha 10 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. 
 
Horarios y servicios a los congresistas 
 

 La Secretaría permanecerá abierta durante todo el Encuentro en horario de 8:30 a 13:00 horas y 
de 15:00 a 19:30 horas. La Secretaría está a su disposición para solucionarle los problemas y 
dudas que le puedan surgir relacionadas con la organización del Encuentro. En dicha secretaría 
también estará a disposición de los congresistas un libro de sugerencias y mejoras. 

 Los ordenadores de la sala de informática (AULA INFORMÁTICA de la Facultad de Derecho 1ª 
planta) podrán utilizarse para: 

o Consultar los pósteres por periodos máximos de 30 minutos. 
o Consultar su correo electrónico por periodos máximos de 15 minutos. 
o 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. 
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HORARIOS SALA DE INFORMÁTICA 

  Miércoles 10/11 Jueves 11/11 Viernes 12/11 

9:00 -11:30 Acceso libre a los ordenadores 

11:30 - 12:30 JBI COnNECT ESPAÑA 

12:30 - 13:00 
Acceso libre a los ordenadores 

Acceso libre a los ordenadores 
Acceso libre a los ordenadores 

13:00 - 15:00 CERRADA 

15:00 - 16:00 JBI COnNECT ESPAÑA Acceso libre a los ordenadores 

16:00 - 19:00 Acceso libre a los ordenadores 

 
 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 de 8:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas. 

 El Campus Universitario dispondrá de conexión wi-fi gratuita en el área de celebración del 
congreso.  

 El martes de 16:00 a 19:00, el miércoles y el viernes de 8:00 a 14:00 habrá un servicio de 
depósito de maletas y ropero que funcionará bajo la estricta responsabilidad de los asistentes y sin 
vigilancia por parte de la organización del evento. Por favor, tenga en cuenta que sólo se abrirá en 
esos horarios. 

 
Oficina de asesoría de proyectos de investigación  
 
El XIV Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería pone a su disposición este recurso, a 
través de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (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 los siguientes horarios. Para solicitarlo, las personas 
interesadas podrán inscribirse en la lista situada en la puerta de la sala.  

Miércoles, 10 de noviembre de 2010 

10:00-
11:00 

Rocío Amillategui 
Asesoría bioestadística. 

15:30-
16:30 

Carmen Fuentelsaz 
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación y apoyo 
metodológico. Estudios de intervención.  

16:30-
17:30 

Joana Maria Taltavull / Amaia Sáenz de Ormijana 
Preferentemente investigación cualitativa. Orientación y apoyo 
metodológico.  

Jueves, 11 de noviembre de 2010 

10:00-
11:00 

Manuel Rich / María Ruzafa 
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación y apoyo 
metodológico. Estudios observacionales. Fuentes de financiación. 
Presentación de solicitudes. 
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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 XV Encuentro 
Internacional de Investigación en Enfermería. 
 
 

Actos sociales 
 
 El día 10 de noviembre a las 20:00 horas: 

o Acto cultural en la Catedral. Aforo limitado. Deberá recoger el ticket (gratuito) en el 
Punto de Información antes de las 19:00 horas del día 10 de Noviembre. 

 El día 11 de noviembre a las 21:00 horas: 
o Cena del Congreso, en el Hotel Abba. 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 del Hotel. El precio de la cena es de 20€ para  los 
congresistas y de 60€ para los acompañantes.  

 El día 12 de noviembre a las 13:30 horas: 
o Espectáculo de danzas burgalesas en la Sede del Encuentro. 

 
 

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 coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería 
(Investén-isciii). En dicho stand estará disponible la información de contacto de los miembros de 
Investén-isciii y de su Consejo Consultivo Asesor. 
Habrá también un stand del Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados 
de Salud Basados en la Evidencia. 
 
 

Encuentro Comunidades Autónomas  
 
Con el fin de favorecer el contacto entre los miembros de Investén-isciii y los investigadores en cada 
Comunidad Autónoma, el jueves 11, de 11 a 11:30 durante el café, habrá puntos de encuentro 
distribuidos por comunidades autónomas.  
  

 

¡¡Te esperamos en Madrid del 15 al 18 de noviembre de 2011!! 
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CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  HHOONNOORR 

________________________________ 
Presidente 

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 



XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 
Actualizado el 04/11/2010 

 

CCOOMMIITTÉÉ  OORRGGAANNIIZZAADDOORR  
______________________________________ 

  
Presidenta 

 
Teresa Moreno Casbas 

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

Vocales 

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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Presidenta 

 
Dolores Sánchez López 

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

 
Vicepresidenta 

 
Carmen Fuentelsaz Gallego 

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

 
Vocales

 
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 

 
 
 



 
Martes 9 de noviembre (16:00-20:00) 
 
 

15:00 Entrega de documentación 

16:00 
    | 
20:00 

Talleres 
Los talleres se celebrarán de forma simultánea y tendrán un número limitado de plazas. El criterio de admisión 
será el orden de inscripción y pago. El listado de los admitidos estará disponible en la página web del congreso 
el día 1 de Noviembre: http://encuentros.isciii.es/burgos2010
No se admitirá ninguna inscripción, ni cambio en los talleres después del día 1 de Noviembre. 

 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-01

F. ECONÓMICAS
AULA B-02

F. ECONÓMICAS
AULA B-04

F. ECONÓMICAS
AULA B-03
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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 INFORMÁTICA

F. ECONÓMICAS
AULA B-06

F. ECONÓMICAS
AULA B-05

F. ECONÓMICAS
AULA B-08

Actualizado el 04/11/2010  
 



Miércoles 10 de noviembre (9:00-16:30) 
 

8:00 Entrega de documentación 

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

9:30 
   | 
10:45 

CONFERENCIA INAUGURAL: La construcción social del cuidado de enfermería  
Dª Doris Grinspun. Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO), Canadá. F. DERECHO

AULA MAGNA/
AULA ROMEROS

Moderadora: Teresa Moreno  

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 
Actualizado el 04/11/2010 

 

11:00 Café - Exhibición de pósteres 

11:30 
    | 
13:00 

Mesa de comunicaciones 1 (Bilingüe) : 
Cáncer / Cuidados Paliativos 
 
Moderadora: Dolores Sánchez 

F. ECONÓMICAS - HALL

Mesa de comunicaciones 2 (Español):  
Adolescentes  
 
Moderadora: Dolores Izquierdo F. ECONOMICAS

SALÓN DE ACTOS

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

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

F. DERECHO
AULA MAGNA

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

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

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

Cid González C (España): 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 (España): Hábitos alimentarios en 
el desayuno de los preadolescentes. Un estudio 
descriptivo 

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

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

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

   

13:15 Comida 

15:00 
    | 
16:30 

Mesa de comunicaciones 5 (Bilingüe) : 
Práctica Clínica 
 
Moderadora: Clara Vidal 

Mesa de comunicaciones 6 (Español): Cuidados 
a pacientes crónicos y personas mayores 
 
Moderador: Manuel Rich  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

F. DERECHO
AULA MAGNA

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

 Kraus T (Portugal): Sentido de la Vida, 
Perturbaciones Emocionales y la Autoeficacia sobre 
el Control del Dolor Crónico. 
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Mesa de comunicaciones 3 (Inglés): Cuidados a 
pacientes críticos 
 

Actualizado el 04/11/2010  
 

Moderadora: María Ruzafa 

Mesa de comunicaciones 4 (Español): Práctica Clínica 
 
Moderadora: Carmen Fuentelsaz  

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

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

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

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

F. DERECHO
AULA RUTA 

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

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

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

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

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

Efstathiou G (Chipre): 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  

 

 

Mesa de comunicaciones 7 (Español): Promoción de 
la salud  
 
Moderadora: Teresa Moreno  

Mesa de comunicaciones 8 (Español): Cuidadores 
 
Moderadora: Esther González  F. DERECHO

AULA RUTA 
JACOBEA

F. DERECHO
AULA ROMEROS

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

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

Prieto Carpintero Y (España): 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 

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

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

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

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

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

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

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

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



Miércoles 10 de noviembre (16:45-19:10) 
 

16:45 

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 
Actualizado el 04/11/2010 

 

    | 
18:15 

Mesa de comunicaciones 9 (Bilingüe) : 
Práctica clínica 
 
Moderadora: Isabel Orts 

Mesa de comunicaciones 10 (Español): Profesión 
/ Gestión 
 
Moderadora: Clara Vidal 

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

F. DERECHO
AULA MAGNA

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

18:15 Café – Exhibición de pósteres 

18:30 
   | 
19:10 

Sesión de Comunicaciones Orales Breves I (Bilingüe)  

20:00 Acto cultural. Catedral de Burgos 

 

Comunicaciones Orales Breves I (Bilingüe) :  
(Miércoles 10 de noviembre 18:30-19:10) 
 
Moderador: Manuel Rich  

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

F. ECONÓMICAS - HALL

F. DERECHO
AULA MAGNA

F. DERECHO
AULA MAGNA

 

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 

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

Medina Valverde MJ (España): 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) 

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

Morteruel Arizkuren M (España): 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 

Saimai W (Tailandia): Workplace Violence and its 
Management by Nursing Personnel in Emergency 
Department 
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 Mesa de comunicaciones 11 (Inglés): Cuidados 
materno-infantiles 
 

Actualizado el 04/11/2010  
 

Moderadora: Susana Navalpotro 

Mesa de comunicaciones 12 (Español): Práctica Clínica
 
Moderadora: Eva Abad  

F. DERECHO
AULA RUTA 

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

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

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

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

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

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

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

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

Guirao-Goris JA (España): 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 (España): Opiniones de la población 
inmigrante sobre la atención recibida en el Servicio de 
Urgencias Hospitalario 

Kavlak O (Turquía): 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 
 

 
 

 

 

Comunicaciones Orales Breves II (Inglés)  
(Jueves 11 de noviembre 11:30-13:00) 

Moderadores: Amaia Sáenz de Ormijana y Aranzazu Prieto  

Al Khalaileh M (Jordania): 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 (Turquía): Attitudes of the University Students towards 
Domestic Violence 

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

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

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

 

 

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

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

Thrakul S (Tailandia): 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 
 

F. DERECHO
AULA ROMEROS



 

Jueves 11 de noviembre (9:00 – 13:00)  
 
F. DERECHO - AULA ROMEROS 

 9:00 
  | 

SESIÓN PLENARIA: Participación ciudadana en investigación y servicios de 
salud  
Moderadora: Dolores Izquierdo 

• Guías de práctica clínica con participación ciudadana. Victoria Thomas. Associate 
Director for Public and Patient Involvement Programme. NICE. Reino Unido. 

• Herramientas para la toma de decisiones compartidas. Lilisbeth Perestelo Pérez. 
Servicio de Evaluación y Planificación. Dirección del Servicio Canario de la 
Salud. España. 

10:45 

• OPIMEC y trabajo colaborativo en Red: hacia la mejora de la investigación en 
enfermedades crónicas. Andrés Cabrera León. Coordinador OPIMEC. Escuela 
Andaluza de Salud Pública. España. 

• Participación ciudadana en la estandarización de cuidados. Margarita Esteve. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. España. 
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11:00 Café - Exhibición de pósteres. Encuentro Comunidades Autónomas 

11:30 

F. ECONÓMICAS - HALL

    | 
13:00 

Mesa de comunicaciones 13 (Bilingüe) :  
Profesión / Gestión 
 
Moderadora: Teresa Moreno 

 

Mesa de comunicaciones 14 (Español): 
Práctica Clínica 
 
Moderadora: Ana González 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

F. DERECHO
AULA MAGNA

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

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

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

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

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

   

13:15 Comida  
 



 

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sesión de Comunicaciones Orales Breves II  
 

Sesión de Comunicaciones Orales Breves III 
 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA
F. DERECHO

AULA ROMEROS

Detalle en la página anterior Detalle en la página siguiente 
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Comunicaciones Orales Breves III (Español):  
(Jueves 11 de noviembre 11:30-13:00) 
 

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 
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Moderadora: Lara Martínez y María Ruzafa 

F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA

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

Machado P (Portugal): ¿Cuidadores de los ancianos 
con compromiso del autocuidado, que documentan los 
enfermeros a su respecto? 

Ruiz Martil CA (España): Mujer y prevención de 
enfermedad cardiovascular 

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

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

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

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

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

 

Galimany Masclans J (España): Utilización y 
percepción de la Historia Clínica Electrónica de las 
enfermeras de Atención Primaria de Salud 

Fuentes Bautista B (España): Análisis descriptivo: 
Registro del diagnostico Nanda dolor crónico en 
pacientes con lumbalgia crónica y/o fibromialgia 

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

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

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

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

Cazallo Hervás MJ (España): Opiniones sobre la 
participación de afectados de VIH/sida: propuestas de 
mejora para políticas y estrategias sanitarias 
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Jueves 11 de noviembre (15:00-19:00) 
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15:00 
    | 
16:30 

Mesa de comunicaciones 15 (Bilingüe) : 
Docencia 
 
Moderadora: Carmen Fuentelsaz 

Mesa de comunicaciones 16 (Español): Práctica 
Clínica 
 
Moderadora: Maria Taltavull 

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

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

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

 

F. DERECHO
AULA MAGNA

 Abate K (Estados Unidos): Audio Podcast 
Formatting on Undergraduate Nursing Students 
Retention and Application 

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

 Lima Serrano M (España): Estrategia para 
capacitar al alumnado de tercer curso de la 
Diplomatura en Enfermería en la gestión de la 
información 

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

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

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

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

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

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

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

   

16:45 
    | 
18:15 

Mesa de comunicaciones 19 (Bilingüe) : 
Práctica Clínica 
 
Moderadora: Esther González 

Mesa de comunicaciones 20 (Español): 
Cuidados a pacientes críticos 
 
Moderadora: Susana Navalpotro 

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

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

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

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

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

F. DERECHO
AULA MAGNA

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

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

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

Rollán Rodríguez G (España): 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 (España): Resultados de la 
protocolización de la atención precoz del dolor en 
un servicio de urgencias 

 

 
   

18:15 Exhibición de pósteres   
  

21:00 Cena del Congreso. Hotel Abba Burgos 
 

F. ECONÓMICAS - HALL
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Mesa de comunicaciones 17 (Español): Cuidados 
materno-infantiles 
 
Moderadora: María Ruzafa 

Mesa de comunicaciones 18 (Español): 
Promoción de la salud 
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Moderadora: Isabel Orts  
F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA
F. DERECHO 

AULA ROMEROS
Pina Roche F (España): Los estudiantes de Enfermería 
ante la mutilación genital femenina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesa de comunicaciones 21 (Inglés): Cuidados 
pacientes crónicos y personas mayores 
 
Moderadora: Amaia Sáenz de Ormijana 

Mesa de comunicaciones 22 (Español): Profesión 
/ Gestión 
 
Moderadora: Ana González F. DERECHO

AULA RUTA
JACOBEA

F. DERECHO
AULA ROMEROS

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

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

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

Miralles Xamena J (España): 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 (España): Calidad asistencial 
percibida por mujeres diagnosticadas de cáncer de 
mama 

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Viernes 12 de noviembre (9:00-13:15) 
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9:00 
    | 
10:45 

Mesa de comunicaciones 23 (Bilingüe) :  
Metodología / Práctica Cínica Basada en la 
Evidencia 
 
Moderadora: Eva Abad 

Mesa de comunicaciones 24 (Español): 
Práctica Clínica 
 
Moderadora: Maria Taltavull  

F. ECONOMICAS
SALÓN DE ACTOS

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

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

 

F. DERECHO
AULA MAGNA

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

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

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

Moro Tejedor MN (España): 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 (España): Actitudes y prejuicios 
ante el fenómeno migratorio ¿Estamos 
preparados? 

 

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

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

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

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

 

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

  

11:00 Café - Exhibición de pósteres 

11:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA : La investigación en enfermería y la Sociedad de la 
Innovación.  
D. José Mª Villate Blanco. Director General de Innobasque. España. 
Moderadora: Dolores Sánchez 

F. ECONÓMICAS - HALL

F. DERECHO
AULA MAGNA/

AULA ROMEROS

13:15 CLAUSURA. Entrega de premios a la mejor comunicación oral, a la mejor comunicación oral 
breve, al mejor póster, al mejor póster presentado por un alumno y al mejor póster presentado 
por un EIR. (Sólo se entregarán los premios cuando al menos uno de los autores firmantes del 
trabajo esté presente). 
 

F. DERECHO
AULA MAGNA/

AULA ROMEROS
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Sesión de Comunicaciones Orales Breves V   
 
 
 

Sesión de Comunicaciones Orales Breves VI 
 
 
  

Detalle en la página siguiente 
 

Detalle en la página siguiente 
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Comunicaciones Orales Breves V (Español):  
(Viernes 12 de noviembre 9:00 a 10:45) 
 

Moderadoras: Susana Martín y Purificación Muñoz  
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F. DERECHO

AULA ROMEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Puigvert Vilalta M (España): 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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Comunicaciones Orales Breves VI (Bilingüe):  
(Viernes 12 de noviembre 9:00 a 10:45) 
 

Moderadoras: Aranzazu Prieto y Begoña Quilchano 
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F. DERECHO
AULA RUTA

JACOBEA

Liliane Bauer F (Brasil): 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 (España): Producción científica sobre 
enfermería en España. Estudio sobre cuestiones de 
género en las tesis doctorales 

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

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

Maria Junqueira Vasconcellos de Oliveira S (Brasil):  
Comparison of application time of an icepack for relief 
of perineal pain after normal birth: a randomized clinical 
trial 

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

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

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

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

Motamedi B (Irán): 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 

Santos VL (Brasil): Costos de terapias tópicas 
utilizadas en pacientes con heridas crónicas en el 
hospital 

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

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

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

Prado Serrano MG (España): Calidad de vida 
profesional (CVP) percibida por los sanitarios no 
facultativos en el área de Puertollano 
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LLIISSTTAADDOO  DDEE  PPÓÓSSTTEERREESS  
____________________________________________________ 

 
ATENCIÓN: Todos los pósteres podrán consultarse en la página web de Investén-isciii (www.isciii.es/investen/) 
durante todo el congreso. 

 
No Ponente - Speaker Título - Title 

Rincón del Alumno en español 

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

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

3 
Sánchez Martínez PI 
(España) 

Comparación de la calida de vida relacionada con la salud en 
hipertensión arterial y diabetes melli tus t ipo 2 

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

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

6 Llinares Burguet P (España) Influencia de los movimientos migratorios en los partos naturales 
Rincón del Residente en español 

11 López Muñiz I (España) Alta precoz hospitalaria: valoración subjetiva de las mujeres puérperas
Pósteres en español 

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

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

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

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

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

21 
Pastor Ballesteros P 
(España) 

Mejora de la Adhesión a la Higiene de Manos en un Centro 
Hospitalario 

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

25 Iniesta Sánchez J (España) 
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 (España) 
Adaptación de la Nursing Activity Score al Lenguaje de la Clasif icación 
de Intervenciones de Enfermería (NIC) 

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

30 Leal Negre M (España) 
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 (España) 
Percepción corporal de los estudiantes universitarios de Ciencias de la 
Salud 

33 Jürschik Giménez P (España) 
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 (España) 
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 (Brasil) Evaluación del drenaje l infát ico manual en el edema de la embarazada

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

39 
García Pesquera MJ 
(España) 

Conocimiento del personal de enfermería sobre el servicio de 
hospital ización a domicil io 

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

http://www.isciii.es/investen/
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42 Monforte Royo C (España) 
El Deseo de adelantar la muerte en la l iteratura internacional. 
Categorización de los resultados 

43 Hernandez Reyes A (México) 
Evaluación de la competencia profesional de enfermería para los 
cuidados del paciente con traumatismo craneoencefálico 

44 Merino Gutierrez M (España) 
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 (Brasil) 
Educación Permanente en un equipo de salud de la famil ia para el 
trabajo con grupos 

46 
Hernandez Mendez S 
(España) 

La Acogida Hospitalaria ¿Cómo decimos que lo hacemos? vs. ¿Cómo 
la perciben los usuarios? 

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

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

50 
Tabuenca Espada MP 
(España) 

Resultados implementación del protocolo “Efectividad de las 
intervenciones en el cólico del lactante (CL)” 

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

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

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

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

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

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

58 
Montesdeoca Ramirez DC 
(España) 

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

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

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

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

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

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

64 
Vázquez Calatayud M 
(España) 

Adaptación transcultural de un cuestionario para medir la adherencia 
al tratamiento de los pacientes de cirugía cardiaca 

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

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

67 
Hernandez Martin MD 
(España) 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 
(Brasil) 

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

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

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

73 
Rodríguez-Soberado P 
(España) 

Plan de Cuidados Estandarizado para Parto Eutócico y Posparto en 
Atención Especializada. Investigación secundaria 

75 
Izaguirre Zapatera AM 
(España) 

"Las manos que nos cuidan". Estudio sobre intervención educativa 
grupal en mujeres cuidadoras del medio rural 

76 Marziale MHP (Brasil) 
Red Para La Prevención De Accidentes Em El Trabajo Com Material 
Biologico-REPAT 
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77 Casique Casique L (México) 
Estudio restrospectivo sobre la violencia en los adictos del albergue 
ASRAD 

78 Maria Lucia Z (Brasil) 
Representaciones sociales de los alimentos para personas con 
diabetes mell i tus t ipo 2 

79 Barbosa MH (Brasil) 
Complicaciones en los pacientes sometidos a angioplastía coronaria 
transluminal percutánea 
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