Organizan:

¡PRECIOS INFERIORES A LOS DE 2012!
Precio inscripciones
Inscripción anticipada (antes del 1 sept, incluye taller).............. 250€
Inscripción normal (no incluye taller).......................................... 260€
Personal del ISCIII, Comisión Consultora e Instituciones
organizadoras (no incluye taller) .............................................. 210€
Estudiantes de Ciencias de la salud de Grado y países en vías de
desarrollo (incluye taller) ........................................................... 150€
Inscripción ponente virtual ...........................................................90€
Taller............................................................................................. 30€
El precio de la inscripción incluye asistencia al encuentro, material
y documentación, cafés y comidas durante los días del encuentro.
No incluye viaje ni alojamiento. La inscripción virtual sólo permite
acceso a la sesión en la que se incluya su trabajo.
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C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13, sótano 2
28029 Madrid
www.isciii.es/investen
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Teatro-Palacio de Congresos La Llotja
Av. Tortosa, 4. 25005 Lleida, Cataluña.

Por respeto al medio ambiente tírame a la papelera

Sede

Existirá un servicio de ludoteca para los asistentes que acudan
acompaños con menores de 10 años.
Este servicio deberá solicitarse por escrito antes del 1 de octubre
de 2013.
La sede dispone de zonas adaptadas para discapacitados. Este
servicio deberá solicitarse por escrito antes del 1 de octubre de 2013.
Habrá un servicio de interpretación simultánea durante el congreso.
Los idiomas oficiales del Congreso son español e inglés.

Secretaría

Teresa Moreno Casbas
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
Investén-isciii
Instituto de Salud Carlos III
C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13, sótano 2
28029 Madrid (España)
Tel: +34 918222546/2536/2547
Fax: +34 913877897
Correo electrónico: congresoinvesten@isciii.es
Web: www.isciii.es/investen

Colaboran:

XVII Encuentro
Internacional de
Investigación en
Cuidados
Lleida, España
12-15 noviembre 2013

Programa preliminar

Ponentes

Martes, 12 de noviembre
16:00 - 20:00 Talleres
Miércoles, 13 de noviembre
8:00
Entrega de documentación
8:45
Acto inaugural
9:15
Bienvenida del C. Organizador
9:30
Conferencia inaugural. “La vacuna del virus del papiloma
humano”. Teresa Forcades. Licenciada en Medicina por
la Universidad de Barcelona y especialista en Medicina
Interna por la Universidad de New York.
11:00
Café
11:30
Mesas de comunicaciones
Comida
13:15
Mesas de comunicaciones
15:00
Mesas de comunicaciones
16:45
Mesas de comunicaciones
18:30

Teresa Forcades
Licenciada en Medicina por la U. de Barcelona y
especialista en Medicina Interna por la U. de Nueva
York. Ha realizado una estancia en la U. de Harvard
y en Cambridge, allí se graduó como Master
Divinitas, su tesis verso sobre las implicaciones
filosóficas y los retos del diálogo multicultural, en
relación a las teorías de C. Taylor y H.G. Gadamer.

Jueves, 14 de noviembre
9:00
Sesión plenaria. “Investigación de Cuidados en el Marco
europeo”.
11:00
Café
11:30
Mesas de comunicaciones
13:15
Comida
15:00
Mesas de comunicaciones
16:45
Mesas de comunicaciones
18:30
Mesas de comunicaciones
Viernes, 15 de noviembre
9:00
Mesas de comunicaciones
11:30
Café
12:00
Conferencia de clausura. “Estado actual y retos de la
Investigación en Cuidados en el ámbito asiático. Hu Yan.
Catedrático de la Escuela de Enfermería de la Universidad
Fudan.
13:15
Acto de clausura y entrega de premios.

Hu Yan
Catedrático de la Escuela de Enfermería de la
Universidad Fudan en Shanghai, China. También
es directora del Centro de Enfermería Basada en
la Evidencia, directora del Comité Educativo de la
Asociación de Enfermeras de Shanghai y miembro
del Comité Chino de Educación Enfermería Superior.

Envío de resúmenes
Los resúmenes para el XVII Encuentro Internacional de
Investigación en Cuidados deben de estar relacionados, entre
otros, con los siguientes temas:
---------------

Aplicación de las nuevas tecnologías en la salud
Cáncer
Cuidados de salud en las mujeres
Cuidados de salud en niños y adolescentes
Cuidados materno-infantiles
Cuidados paliativos
Docencia en enfermería
El cuidado de los enfermos críticos
Enfermería y salud mental
Envejecimiento y salud
Género, salud y poblaciones vulnerables
Genética
Gestión en cuidados
La enfermedad crónica

-- Medida de los resultados en salud
-- Métodos en investigación
-- Práctica basada en la evidencia y utilización de la
investigación
-- Promoción y educación para la salud
-- Salud comunitaria
-- Salud e inmigración
-- VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas
-- Innovación
Tipos de presentaciones:
1. Comunicación oral / oral breve
2. Póster
3. Rincón del alumno de Grado
4. Rincón del alumno de 2º Ciclo (EIR, Máster)
5. Virtual
Puede consultar las normas para el envío de
resúmenes y los criterios de evaluación
en www.isciii.es/investen/
El plazo para el envío de resúmenes es el 3
de junio de 2013 (20:00 GMT).
Los resúmenes aceptados
podrán ser publicados en
el libro de comunicaciones
editado por la organización
que contará con ISBN.
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