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Nombre y apellidos
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1. Deberá entregarlo COMPLETO antes del viernes a las 12h en la urna habilitada para tal efecto
2. Deberá poner su nombre completo para poder optar al premio
3. El premio se dará mediante sorteo entre los correctamente cumplimentados en el acto de
clausura. Para recibirlo, la persona deberá estar presente en la sala

crucigrama
definiciones
horizontales
1. El nickname (nombre de usuario) de la plataforma JBICOnNECT+. 4. País de donde son Ayfer Bayindir
Çevik y Nermin Olgun, autoras del poster que estudia las habilidades de los estudiantes de enfermería en la
resolución de problemas. 5. Lo es el tiempo, la sede de los encuentros de Investén y las características de las
personas que nos interesa estudiar. 6. Libro o archivo donde se apuntan noticias, observaciones o datos.
Examen que suele hacer la policía de algo o a alguien para encontrar algo que puede estar oculto. 7. En el
Facebook de Investén‐isciii encontrarás una foto con un área de investigación en cuidados que está incluida
en la plataforma “¿Quién es Quién?“ ‐ en Investigación en cuidados (qeqc.recursosencuidados.es). 8.
Síndrome producido por la ocupación de líquido en los espacios alveolares, caracterizado por disnea e
hipoxemia. (Póster de Rubén Rodríguez Molino et al.) 9. Que se rompe o quiebra con facilidad. 10. Sonda
que se introduce por cualquier conducto natural o artificial del organismo para explorarlo o dilatarlo. 11.
Este año se concede un premio a la persona inscrita en el encuentro con mayor actividad en una red social.
¿Cómo nos referimos a ese tuitero? 13. Conjunto de métodos utilizados en la investigación científica. 14.
Nombre romano de la ciudad sede de este encuentro. 16. La Florence Nightingale negra y el nombre de una
sala de este auditorio. 18. Pez marino similar al atún y que tiene cierta belleza. 21. Aragonesa y primer
miembro de Investen‐isciii que se jubila que da nombre a una sala. 22. En el stand de Investén‐isciii.es
encontrarás este dato: 23,84% (113 enfermeras). Por favor cumplimenta el tipo de turno de trabajo que
corresponde a dicho dato. 25. Apellido de un escultor catalán que da nombre a una sala. 26. Establecimiento
médico donde se almacenan y conservan órganos, tejidos o líquidos fisiológicos humanos para su uso
quirúrgico, de investigación, etc. (Póster de Mariana de Oliveira Fonseca‐Machado) 27. Base de datos
comúnmente utilizada para revisiones bibliográficas (Póster de J. Morera Balaguer).

verticales
1. Nickname (nombre de usuario) de Investén en Twitter. 2. Catedral antigua de Lleida.
3. Tipo de escala utilizada en los cuestionarios SOC del poster de Carmen Puigvert Vilalta "Percepción de la
Capacidad de los Pacientes en Diálisis Peritoneal para afrontar Situaciones Estresantes". 9. Tipo de
tratamiento que reciben los niños con discapacidad atendidos en Atención Temprana en el poster de J.
Morera‐Balaguer et al. 12. 427.5 es el "código de esta patología" atendida por el SEM en el Alt Pirineu
(Póster de Navarra Llorens et al). 15. Palacio de congresos y teatro de titularidad municipal ubicado en la
explanada donde se celebraba el antiguo mercado de frutas y verduras, conocido popularmente como el
mercat dels pagesos, en el barrio de Pardinyes. 16. Nombre de la organizadora que comparte nombre y está
tan negra como la virgen de Montserrat. 17. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus
funciones. Se usa como fórmula de saludo y al brindar. 19. Apellido del historietista español, autor del cómic
en el que se inspira el diseño del póster sobre la prevención de accidentes domésticos (Póster de Candelas
Laguna Peláez et al). 20. El tipo de catéter más indicado para pacientes oncológicos con tratamientos de
media‐larga duración; depósito (Póster de Paloma Ruiz Hernández et al). 23. Ciudad Castellano‐Leonesa en
la que se ha realizado el estudio de nomofobia en los jóvenes (Poster). 24. Apellido frutal de la autora del
poster "LA FIBROMIALGIA DESDE LA PERSPECTIVA DE PERSONAS AFECTADAS Y SUS FAMILIAS". Blanco por
dentro verde por fuera…
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