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Acreditación
El XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados
está acreditado con 2 créditos de formación continuada
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS).
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.

Accreditation

The accreditation is only valid in Spain. Thus, attendants from other
countries don’t have to record their attendance at the entrance of the
rooms.

Entrega de documentación
La documentación del Encuentro podrá recogerse a partir del día 15 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.

Actualizado/Updated 28/10/2011

Registration Desk
Registration desk will open from November 15th 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 will 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.
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Horarios y servicios a los congresistas
 La Secretaría (AULA 2- PLANTA 2) permanecerá abierta el miércoles y
el jueves en horario de 8:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas y
el viernes de 8:30 a 12:00 horas. La Secretaría está a su disposición
para solucionarle los problemas y dudas relacionadas con la
organización del Encuentro. En dicha secretaría también estará a
disposición de los congresistas un libro de sugerencias y mejoras. Las
maletas se podrán depositar en Secretaría bajo la estricta
responsabilidad de los asistentes y sin vigilancia por parte de la
organización del evento. La Secretaría permanecerá cerrada durante
la clausura, y se abrirá una vez finalizado el acto para la recogida de
las maletas.
 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 en los mismos horarios que la Secretaría.
 El hospital dispondrá de conexión wi-fi gratuita en el área de celebración
del congreso. Las claves de acceso estarán disponibles en el Punto de
Información.
 Habrá un servicio de traducción simultánea en el Salón de Actos. Para el
uso de los receptores será imprescindible la entrega del DNI o tarjeta
identificativa.

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 18 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 18
de noviembre a las 12:00 horas, serán destruidos.
Muy importante: si a fecha 16 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.

Services available
 The Secretariat (ROOM 2 – FLOOR 2) will be open on Wednesday and
Thursday from 8:30 to 13:00 and from 15:00 to 19:00, and on Friday
from 8:30 to 12:00..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. Suitcases may be left at the
Secretariat under responsibility of the attendants and with no surveillance
by the Organisation. Secretariat will be closed during the closing
conference, and will open at the end of the closing ceremony for
picking up the suitcases.
 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 touristic information, will be available at the Information
Point, which will be open at the same time than the Secretariat.
 Free Wi-fi connection will be available at the conference’s area. Please
ask for the access passwords at the Information Point.
 There will be simultaneous translation in the Auditorium. For the use of
the receptors a passport or ID card will be required.

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 18th at 9:00, the
authors may remove their poster if they wish. All posters remaining at
November 18th at 12:00 will be destroyed by the organisation.
Very important: if none of the authors has arrive to the Conference on
November 16th 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.

Todos los pósteres podrán consultarse en la página web de Investén-isciii
(www.isciii.es/investen/) durante los días del congreso.
Actualizado/Updated 28/10/2011
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Premios
La organización otorgará los siguientes premios a las comunicaciones
mejor valoradas de cada modalidad:
o
o
o
o
o

Premio a la mejor comunicación oral
Premio a la mejor comunicación oral breve
Premio al mejor póster
Premio al mejor póster del Rincón del Alumno
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 XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados.

Actos sociales




El día 16 de noviembre a las 20:30 horas:
o Visita cultural en autobús turístico. Aforo limitado.
Deberá recoger el ticket en el Punto de Información antes
de las 19:00 horas del día 16 de Noviembre. Precio 2€.
El día 17 de noviembre a las 21:00 horas:
o Cena del Congreso, en el Palacio de Congresos de
Madrid. 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. El precio de la cena es de 20€ para los
congresistas y de 60€ para los acompañantes.
Situación: Paseo de la Castellana, 99
Metro: Santiago Bernabéu (L10), Nuevos Ministerios (L8)
Autobuses: Líneas 14-27-40-43-120-126-147-150
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Prizes
The organization will award the following prizes to the best evaluated
presentation of each modality:
o
o
o
o
o

Prize to the best oral presentation
Prize to the best oral brief presentation
Prize to the best poster
Prize to the best poster of the Student’s Corner
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
16th International Nursing Research Conference.

Social events




On November 16th at 20:30h:
o Cultural bus tour. Limited capacity. Tickets will be
available at the Information Point before 19:00 on
November 16th. Fee 2 €.
On November 17th at 21:00:
o Conference’s Dinner, at Palacio de Congresos de
Madrid. The capacity is limited, thus we recommend 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.
Location: Paseo de la Castellana, 99
Subway: Santiago Bernabéu (L10), Nuevos Ministerios
(L8)
Buses: Lines 14-27-40-43-120-126-147-150
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Información sobre Investén-isciii y el Centro
Colaborador JBI

Information on Investén-isciii and the JBI
Collaborating Centre

A lo largo de todo el encuentro existirá un stand donde usted podrá recibir
información sobre las actividades que realiza la Unidad de Investigación
en Cuidados de Salud (Investén-isciii). En dicho stand estará disponible la
información de contacto de los miembros de Investén-isciii y de su
Comisión Consultora.
Habrá también un stand del Centro Colaborador Español del Instituto
Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia.
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:

During the whole conference there will be a stand where you will find
information about the activities of the Nursing and Healthcare Research
Unit (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.
There will be 2 sessions on JBI COnNECT+ Spain (IN SPANISH)
according to the timetable:
WEDNESDAY 16: from 15:00 to 16:00h
THURSDAY 17: from 11:30 to 12:30h

MIÉRCOLES 16: de 15:00 a 16:00h
JUEVES 17: de 11:30 a 12:30h

Para asistir a las sesiones es imprescindible inscribirse
en el Stand de JBI.

Actualizado/Updated 28/10/2011

For attending these sessions please register at the JBI
Stand.
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(INFORMATION ONLY FOR SPANISH ATTENDANTS)
Oficina de asesoría de proyectos de investigación
El XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados pone a su
disposición este recurso, a través de la Unidad de Investigación en
Cuidados de Salud (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 20082011).
 Cuestiones metodológicas en la realización de proyectos de
investigación (metodología de la investigación cuantitativa y
cualitativa).
 Cuestiones de bioestadística.

¡¡Te esperamos en la Región de Murcia del 13
al 16 de noviembre de 2012!!
El plazo para el envío de resúmenes es el 3 de junio de 2012
(20:00 GMT)

Nuestro servicio se prestará según un horario establecido (pte. confirmar).
Para solicitarlo, las personas interesadas podrán inscribirse en la
lista situada en la puerta de la sala.
Miércoles 16
10:00 -11:00

Teresa Gómez García
Preferentemente temas relacionados con el análisis estadístico.

11:30- 12:30

Carmen Fuentelsaz Gallego
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación apoyo
metodológico. Fuentes de financiación y presentación de solicitudes.

15:30 -16:30

Manuel Rich Ruiz
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación apoyo
metodológico. Fuentes de financiación y presentación de solicitudes.
Jueves 17

11:00 – 12:00

Eva Abad Corpa
Preferentemente investigación cualitativa. Orientación y apoyo
metodológico.

12:00 – 13:00

Esther González María
Preferentemente Práctica clínica basada en la evidencia.

Actualizado/Updated 28/10/2011

We are looking forward to see you in the
Region of Murcia from 13th to 16th of November
2012!!
The deadline for abstracts submission is June 3rd 2012
(20:00 GMT)
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CONFERENC
CIA INAUGURAL - OPENING CON
NFERENCE
9:30
10:45

Análisis de la
a opinión sobre la
l enfermería en los medios de c
comunicación y cómo
c
cambiar es
sta realidad

SALÓN DE ACTOS
S
AUDITORIUM

Dª Sandy Summers. Miembro fundador y directora ejjecutiva de la ONG The truth About Nu
ursing. EEUU.

Examining Nu
ursing’s media im
mage and empow
wering nurses to
o change media portrayals
p
and th
he public’s perce
eption of nurses
Mrs Sandy Sum
mmers. Founder an
nd Executive Directo
or of the NGO The T
Truth About Nursing
g. USA.
Moderadora / C
Chair: Ana García

11:00

11:30
13:00

Café y Exhibición de pósteres – Coffee and Posterr exhibition
Mesa de comunicaciones 1
C
Cuidadores
Concu
urrent session 1
C
Caregivers
Moderador / Chair: Esther Gonzá
ález

SAALÓN DE ACTOS - AUDDITORIUM

Mesa
a de comunicacion
nes 2
Práctica Clínica
Co
oncurrent session
n2
Clinical Practice

Mesa
M
de comunica
aciones 3
Promoción de la
a Salud
Concurrent ses
ssion 3
Health Promo
otion

Mesa de com
municaciones 4
Profesión/Gestión
Concurre
ent session 4
Nursing Profes
ssion/Management

Moderrador / Chair: Lara Ma
artínez

Moderador
M
/ Chair: Gem
ma Escobar

Moderador / Ch
hair: Rosa Mª López

AULA
A – ROOM 1

AULA – ROOM 3

AULA – ROO
OM 4

Almeida Suárez E (España): Diagnóstic
cos de
enfermería en usu
uarios con deterioro
cognitivo y sus cu
uidadoras informales de
d una
zona básica de sa
alud

n MD (España): Manejjo de la
Royo Arán
confidencia
alidad y autonomía en
n
enfermería
a de salud mental

s M (Portugal): El estré
és y las actitudes
Martins
de las enfermeras
e
hacia la fa
amilia

López Layos MP (Esp
L
paña): Situación y
c
condiciones
laborales de la enfermera de
h
hospitalización

de la Cuesta Benjjumea C (España): Aliviar el
peso del cuidado:: La experiencia de
cuidadoras familia
ares y cuidadoras
inmigrantes

na S (España): Tipo de
e parto y
Toro Molin
satisfacció
ón con el nacimiento

Pallarés
s A (España): Calidad de vida en salud
y determ
minantes de clima soc
cioemocional en
zonas de
d conflicto. Análisis ecosistémico
e
enferme
ero

Esteva Arrom A (Espa
E
aña): Percepción de la
as
e
enfermeras
de Atenció
ón Primaria de Mallorc
ca de
l influencia de la inmigración en su práctica
la
a
h
habitual

Zambrano-Domín
nguez EM (España): La
L
formación de los/a
as cuidadores/as inforrmales
principales de las personas mayores
dependientes

Pérez Moyya I (España): Análisiss de la
notificación
n de caídas de pacien
ntes
hospitaliza
ados por bloques quirú
úrgicos y
médicos

Amado R (Portugal): Compettencias intra e
elaciones de
interperrsonales, violencia y re
noviazg
go en estudiantes de la
a educación
superior

Ortuñez Fernández ME
O
M (España): Vivencias
sy
p
percepciones
del Proffesional de Enfermería
a
r
respecto
al Proceso de Acreditación de
C
Competencias
Profesiionales

Özel I (Turkey): E
Evaluating Behaviors of
o
Nurses Regarding
g Professionalism

García Me
enéndez MC (España):
Cuidados D
atéteres
Domiciliarios de los ca
tipo Hickm
man en pacientes hema
atológicos
de dos Hospitales de Tercer Nivvel

N
de
Crespo Alonso A (España): Nivel
mientos sobre riesgos para la salud
conocim
relacion
nados con alimentos y bebidas en
viajeros
s internacionales

Díaz Sánchez V (Espa
D
aña): El desafío de
c
conciliar
la vida labora
al, familiar y personal del
d
c
colectivo
de enfermería: estudio
f
fenomenológico

Abad Corpa E (Esspaña): El proceso de
e cuidar
de la dependencia
a para la máxima
independencia po
osible: una síntesis de
estudios cualitativvos

ernández S (España):: Tenemos
Cámara Fe
un plan...

García Roberto S (España): Qué opina la
població
ón de la Comunidad Valenciana
V
de la
nueva Ley
L del tabaco y qué efectos
e
tiene en
el hábito de consumo

Fernández Medina JM
F
M (España): ¿Qué sien
nten
l enfermeros tras la realización de una
los
r
reanimación
cardiopullmonar?

Luque Mon
ntilla MR (España): Violencia de
género, un
n problema de salud desde la
prensa naccional

Delgado Hito P (España): Evaluación del
d promoción y educac
ción para la salud
portal de
“La enfe
ermera virtual” por los
s usuarios

Laredo Aguilera JA (E
L
España): Incidencia de
el
s
síndrome
de bournoutt en los profesionales
s
sanitarios
de la provin
ncia de Córdoba

Actualizado/Updaated 28/10/2011

13

16 No
oviembre - 16 November
13:15

15:00
16:30

Comida - Lunc
ch
Mesa de comunicaciones 5
Meto
odología/EBP
Concu
urrent session 5
Meth
hodology/EBP

Mes
sa de comunicacio
ones 6
Cuida
ados a pacientes crónicos
C
Concurrent session
n6
Chronic Care

Mesa de comunic
caciones 7
Práctica Clínica
Concurrent se
ession 7
Clinical Pra
actice

Mesa de co
omunicaciones 8
Metod
dología/EBP
Concurrrent session 8
Metho
odology/EBP

Moderador / C
Chair: Carmen Fuentellsaz

Mode
erador / Chair: Ana Go
onzález

Moderador / Chair: Teresa
Te
Moreno

Moderador / Chair: Isabel Orts

SSALÓN DE ACTOS - AUDDITORIUM

AUL
LA – ROOM 1

AULA – ROOM 3

AULA – ROO
OM 4

Pukpobsuk N (Thailand): Development and
operties of Thai Health
h
Psychometric Pro
Related Quality off Life Instrument in Dia
alysis
Patients

Rodríguezz Olalla L (España): Inffluencia de
diferentes variables sobre la anssiedad en
on diabetes previa a la
a gestación
mujeres co

Basto
os F (Portugal): The se
elf-management
profile
e in chronic diseases self-management
s

Albar Marín MJ (Esp
paña): Adaptación al
español de una Esc
cala de Empatía
Etnocultural en una muestra de estudiantes de
enfermería

Fernández Corcu
uera M (España): Valid
dación
de la versión cata
alana del Evidence Based
Practice Question
naire for Nurses

Toral Lópe
ez I (España): Medida de la
efectividad
d de una actividad de p
promoción
de ejercicio
o físico dirigida a adulltos mayores
con factore
es de ri

Tavarres P (Portugal): Thera
apeutic play is the
key to
o welcome children in paediatrics: a
nursin
ng intervention

Garcia Pascual MH (España): Calidad versus
r
científicas de
popularidad de las revistas
enfermería on line

Pereira R (Portug
gal): Evidence-based practice
p
barriers and attitudes: An exploratory sttudy in
etting in the north of Po
ortugal
communitarian se

Gracia de San Román RY (Espa
aña):
Evaluación
n de la relación entre n
nivel de
dependenccia alto y las complica
aciones
periquirúrg
gicas en pacientes anccianos

hias P (Austria): Nutrition-management in
Matth
reside
ential long-term-nursin
ng – an analysis
with the screening-tool GerriaPlus®

Serrano-Gallardo P (España): Uso de rec
cursos
de información cienttífica disponibles en
internet al inicio y al final de la carrera de
Enfermería

Pancorbo Hidalgo
o PL (España): Práctic
ca
clínica basada en
n evidencias entre
ñolas e iberoamerican
nas con
enfermeras españ
presencia en Internet

Feria Rapo
oso I (España): Prevalencia de
úlceras po
or presión en pacientess ingresados
eriatría y discapacidad
d intelectual
en psicoge
del CASM Benito

Casey D (Ireland): Ensuring
g Rigour in
Qualitative Research: An Example
E
from
Practice

Brito Brito PR (Espa
aña): Diseño y validación
de un cuestionario para
p
facilitar el enuncia
ado
del diagnóstico enfe
ermero psicosocial.

Masingboon K (Th
hailand): Relationship
between Symptom
m Clusters and Functio
onal
Performance in Thai End-Stage Renal
Disease

Roldan-Me
erino J (España): Perffil de
habilidades de la vida cotidiana en personas
a comunidad
con esquizzofrenia tratadas en la

Chaim
mongkol N (Thailand): Parents’
Experiences of Giving Inforrmed Consent for
S
Their Children Undergone Surgery

Fernández Fernánd
dez-Arroyo M (España)):
Estudio piloto para la elaboración de un
el del
cuestionario de evalluación para el 2º nive
programa de educac
ción maternal

Zambuzi de Camp
pos L (Brasil): Evaluattion of
the use of topical mupirocin at the exit-s
site
neal dialysis: a system
matic
catheter in periton
review

Lagares Sevilla V (España): El ccontrol de la
tensión artterial en pacientes con
n
insuficienccia cardíaca: El reto de
e la Primaria

Yildiriim M (Turkey): The Efffects of Hospital
Room
mmates on Pre-Operattive Anxiety

Lima Serrano M (Es
spaña): Validación de
criterio de la Escala de Autopercepción de
el
Estado de Salud Familiar

Actualizado/Updaated 28/10/2011
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16 Noviembre - 16 Novem
mber
16:45
18:15

Mesa de comunicaciones 9
Enttorno laboral
Concu
urrent session 9
Work
k Environment

Mes
sa de comunicacio
ones 10
Profesión/Gestió
ón
C
Concurrent session 10
Nursin
ng Profession/Man
nagement

Mesa de comun
nicaciones 11
Inmigración y grup
pos vulnerables
Concurrent session
s
11
Im
mmigration and vu
ulnerable groups

Mesa de comunicaciones
c
12
2
Cuidados a pacientes crítico
os
Concurrent session 12
Critical Care

Moderad
dor / Chair: Eva Abad

Mo
oderador / Chair: Clara
a Vidal

Moderador / Cha
air: Pablo Uriel

Moderador / Chair:
C
Consuelo Comp
pany

SSALÓN DE ACTOS - AUDITORIUM

18:30
–
19:15

AULA – ROOM 3

AULA – ROOM 1

AULA – ROOM 4

Kokko R (Finland)): Increasing future nu
urses'
preparedness for culturally competent nursing
n
ange
during their excha

Martinho J (Portugal): La satisfa
acción con la
decisión en
n salud en pacientes ccon
enfermeda
ad genética

Gas
staldo D (Canadá): La
as consecuencias de
salu
ud del trabajo indocum
mentado: el caso de
los inmigrantes latinoame
ericanos en Canadá

Cobo-Cuenca AI (España):
(
Calidad de vida
v
del
varón con lesión medular
m
crónica y su
implicación en los cuidados enfermeros
s

Escobar-Aguilar G (España): Comparac
ción de
datos del proyecto
o SENECA y el RN4C
CAST:
Características de
el entorno laboral y la
seguridad del pacciente

Guerra Ma
artín D (España): Inteliigencia
emocional y estado afectivo de llos
es de Ciencias de la Sa
alud de la
estudiante
ad de León
Universida

Milllán Cobo MD (España
a): Factores culturales
y so
obrecarga subjetiva en
n cuidadoras/es
prin
ncipales de familiares mayores
dep
pendientes

Velasco Sanz TR (España): Orden de no
n
dad en intensivos
reanimar: su realid

Brzostek T (Polan
nd): Workplace factors
s that
influence a nurse’’s willingness to recom
mmend
the hospital: Resu
ults of the Polish RN4C
CAST
Study

Albuquerque Freire RM (Portuga
al): El uso de
as de la información en
n la educación
tecnología
ería: revisión sistemáttica de la
en enferme
literatura

Riv
vera Ramírez PB (Méx
xico): Enfrentamiento
de la vida de la mujer cuy
yo marido migró a los
epercusiones en la
Estados Unidos (EUA): re
salu
ud reproductiva

Sebastián Viana T (España): Impacto de
d la
implantación de re
ecordatorios para dism
minuir
eventos adversos en pacientes con acc
cesos
os
venosos periférico

Fuentelsaz Galleg
go C (España): Entorn
no y
satisfacción laborral, burnout y calidad de
d los
cuidados que presstan las enfermeras.
Proyecto RN4CAS
ST España

Escalera F
Franco LF (España): C
Cuidados de
Enfermería
a en el Traslado Interh
hospitalario.
Diez mese
es de registro enferme
ero

Aco
osta Mosquera ME (Es
spaña): Pilotaje de un
programa de entrenamiento en competencia
eras de Urgencias
culttural dirigido a enferme
Hos
spitalarias

Hurtado-Pardos B (España): Ventilación
n no
invasiva en una un
nidad de cuidados inte
ensivos
pediátricos

Moreno-Casbas T (Spain): Practice work
environment, satissfaction and burnout of
o
nurses of 12 Euro
opean countries: RN4C
CAST
cross-sectional sttudy

Real Martíínez V (España): Dem
manda
asistenciall de las ambulancias p
psiquiátricas
en los díass de luna llena

Arla
andis Casanova M (Es
spaña): Cuidados
enfe
ermeros en atención especializada
e
para los
s
grupos vulnerables: los sin
s techo

Adamuz Tomás J (España): Carga de trabajo
de enfermería en una unidad de
ecciosas durante el pe
eríodo
enfermedades infe
pandémico de grip
pe A

Orts-Cortés MI (E
España): Validez de
contenido del Pra
actice Environment Sca
ale of
the Nursing Workk Index (PES-NWI) en el
ámbito europeo

Rich-Ruíz M (España): La comu
unicación en la
práctica en
nfermera. una descripción desde la
teoría de la
a acción comunicativa
a

Gil Ruiz MI (España): Pre
evalencia de mujeres
inm
migrantes que participa
an en el programa de
edu
ucación maternal en el Hospital San Agustín
n
de Lin

Abejón Martin R (E
España): La informatiz
zación
de los listados de verificación un avance
e hacia
la seguridad del paciente

SESIÓN AB
BIERTA CON EXPERTOS
E
–E
EXPERTS OPE
EN SESSION
Expertos en
n publicaciones
s científicas – S
Scientific public
cations experts
s



SALÓN DE ACTOS
AUDITORIUM

Los expertos re
ealizarán una breve exposición y a continuación se abrirá un turno de pregun
ntas sobre temas re
elacionados con la publicación
p
en revis
stas científicas.
Experts’ brief ex
xposition followed by
b a question-and-a
answer session on ttopics related to the
e publication in scie
entific journals.
Alba DiCenso. Ex-directora de Ev
vidence Based Nursing. Ex-director of E
Evidence Based Nursing.
Sioban Nelson
n. Directora de Nurs
sing Inquiry. Directtor of Nursing Inquiry.
Teresa Moreno
o. Directora de Enfe
ermería Clínica. Dirrector of Enfermería
a Clínica.

20:30

Visita cultural en a
autobús turístico. Aforo limitado. Deberá rrecoger el ticket en el Punto de Información antes de las 19:00 ho
oras del día 16 de Nov
viembre. Precio 2 €.
Cultural bus tour. Limited capacity. Ple
ease ask for your ticke
et at the Information P
Point before 19:00h of November 16th. Fee 2 €.

Actualizado/Updaated 28/10/2011
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1
17 Noviemb
bre - 17 Nov
vember


SESIÓN PL
LENARIA – PL
LENARY SESS
SION
Nuevas tend
dencias en la prestación de cu
uidados – Innovate Nursing Care
C
Models

SALÓN
N DE ACTOS
AUDITORIUM

Moderadora / Ch
hair: Carmen Fuentellsaz

9:00
11:00

11:00

11:30
13:00

•

Estrate
egias innovadoras para
p
la gestión de la
a continuidad de cu
uidados en los pacie
entes crónicos. Inno
ovating strategies fo
or the continuity off chronic care mana
agement.
Andon
ni Arcelay Salazarr. Responsable de la
a Oficina para la Es
strategia de Cronicid
dad. Osakidetza. Se
ervicio Vasco de Sa
alud. España.
Head o
of the Chronicity Strategy Office. Basque Health Area. Sp
pain.

•

Enferm
meras de práctica av
vanzada. Un desafío
ío para los sistemas
s de salud. Advance
ed Practice Nurses - Why is it so challe
enging to integrate them into health ca
are systems?
Alba D
DiCenso. Directora del Ontario Trainin
ng Centre for Health
h Services and Polic
cy Research. Canad
dá.
Directo
or of the Ontario Trraining Centre for H
Health Services and Policy Research. Ca
anada.

•

E-healtth en la prestación de cuidados. E-hea
alth in Nursing care models.
Olga N
Navarro Martínez. Directora de proye
ectos en AulaSalud. España.
Projectt Manager at AulaSalud. Spain.

Café y Exhibición de pósteres – Coffee and Posterr exhibition
Con el fin de fav
vorecer el contacto entre los miembro
os de Investén-isciii y los investigadore
es en cada Comunid
dad Autónoma, hab
brá puntos de encue
entro distribuidos por CCAA.

Mesa de comunicaciones 13
1
Docencia
Concu
urrent session 13
Nurs
sing Education
Modera
ador / Chair: Pablo Urie
el

SALÓN DE ACTOS - AUDITORIUM
A

M
Mesa de comunica
aciones 14
C
Cuidados materno
o-infantiles
Concurrent ses
ssion 14
Mother and Infa
ant Care
M
Moderador / Chair: Ro
osa Mª López
AULA – ROOM 1

Iyigun E (Turkey):: Evaluating the Usage
e of
Nursing Diagnosiss of the Intern Nurses in
Intensive Care Pa
atients

García H
Hernández MN (Españ
ña): Perfil de la
atención
n de enfermería en un servicio de
urgencia
as pediátrico de atenciión primaria

Carrillo Pineda M (Colombia): Estrategiias
estudiantado de enferm
mería en
utilizadas por el e
los espacios inforrmales durante su form
mación
inicial

Morales D (España): Va
alidación del
Marín M
Modified
d Prenatal Post-trauma
atic Stress Disorder
Question
nnaire en mujeres esp
pañolas

Condell S (Ireland
d): “So where’s home?
?”
‘Transitional identtities’ in building nursin
ng and
midwifery researcch capacity

Gª Vivarr C (España): Salud infantil y necesidades
as: la visión de los pro
ofesionales de
percibida
centros d
de salud

Palop Muñoz J (E
España): Práctica clínic
ca y
aprendizaje de la autonomía. Un estudio
uela de
aplicado a los esttudiantes de una Escu
Enfermería

Silva Ra
amos Mendes MG (Portugal): De la
percepciión de los enfermeros a las dificultades
reales de
e las madres presente
es en pediatría con
su hijo

Stroubouki T (Gre
eece): Student Nurses
s’
Perceptions on Ca
aring for People With HIV

a Tricas J (España): La
a autonomía de la
Goberna
mujer, de
esde su propia perspe
ectiva, en la toma de
decisiones en asistencia al pa
arto

Vivo Ortega MI (E
España): Ansiedad y estresores
e
percibidos por loss estudiantes de enfermería
durante sus prime
eras prácticas clínicas
s

Seguran
nyes Guillot G (España
a): Características
del estad
do de salud de las mu
ujeres en la visita de
revisión posparto de la cuaren
ntena en Cataluña

Actualizado/Updaated 28/10/2011

Comunicaciiones orales breve
es I
Oral brief
b
presentations I

Comu
unicaciones orales
s breves II
Oral
O brief presentattions II

Moderador / Chair: María Ruzafa y
An
na Mª García

Mod
derador / Chair: Ana González
G
y
Nieves Moro

AULA – RO
OOM 3

Detalle en
e página siguiente
Deta
ails in next page

AULA – ROOM 4

Detalle
D
en página sigu
uiente
Details in next pag
ge

16

Comunicaciones orales breves I
Oral brieff presentations I

Comunicaciiones orales breve
es II
Oral brie
ef presentations II

M
Moderador / Chair: Marría Ruzafa y Ana Mª G
García

Moderador / Chair:: Ana González y Niev
ves Moro
AULA – ROOM 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fraile
e Gamo MP (España): Fiabilidad interobserv
vador en la escala com
ma de Glasgow y valoración pupilar
en la valoración del pacientte neurológico.
ncha Moreno MA (Esp
paña): Conocimientos básicos y uso de la investigación y variable
es asociadas.
Cidon
Lópezz-Iborra L (España): C
Cambios en actitudes-c
conocimientos-habilidades en alumnos de e
enfermería
tras un curso en Práctica B
Basada en la Evidencia
a.
os López R (España): Satisfacción laboral de enfermería en Atencción Especializada de
el Complejo
Busto
Hospiitalario Universitario de Albacete.
Garcíía Ibarra C (España): E
Evaluación de la calidad de cuidados de enfermería en una Unida
ad de
Mediccina Interna.
Sánch
hez Prieto MA (Españ
ña): Evaluación del imp
pacto de una acción fo
ormativa en la emisión
n de informes
de continuidad de cuidadoss.
elas Salguero C (Espa
aña): Errores de prescripción electrónica verrsus errores prescripcción manual
Viñue
en un área de hospitalizació
ón de medicina interna.
ez Estevez MC (Españ
ña): Administración de
e medicación (2300): E
Estandarización de un
na
Vilche
intervención enfermera; gesstión del tiempo.
a): Diagnósticos de en
nfermería encontradoss durante 2010 en los enfermos
Encisso Angulo MP (España
atendidos en un ESAD.
ález Ruiz JM (España
a): Estudio de validez de
d los registros de lessiones por presión en un hospital
Gonzá
de ag
gudos.
Gestión demanda agud
da de enfermería en A
Atención Primaria.
Zafra Agea JA (España): G
Arias Ramos N (España): Y
Yo contacto con quién?: Las redes sociales y sus diferencias entrre los
mentos y los equipos d
de trabajo.
estam
Salva
at-Plana M (España): A
Análisis y evolución de
e los cuidados de enfe
ermería en el ictus agu
udo en los
hospittales catalanes.
Albuq
querque Freire RM (Po
ortugal): Influencia de la gestión de los recursos humanos en la ssatisfacción
professional de las enfermerras.
Panco
orbo Hidalgo PL (Espa
aña): Valoración del entorno
e
laboral por enffermeras españolas e
iberoa
americanas de gruposs de Internet.
Ramió
ó Jofre A (España): Procesos de transforma
ación de la profesión: El ejercicio libre y nue
evas
tende
encias en Enfermería.
Figue
eiredo MH (Portugal): L
Los conceptos metapa
aradigmáticos en enfe
ermería de familia: de las
repressentaciones a los desafíos.
Camp
pos Pavan Baptista P (Brasil): Trastornos cu
umulativos acumulado
os y discapacidad: la e
experiencia
de lass enfermeras.
Torrijo
os Rodríguez I (Españ
ña): Estudio observaciional de la higiene de manos.
Lópezz-Dicastillo O (España
a): Evaluación de una intervención para dessarrollar competenciass relacionadas
con la
a investigación en alum
mnos de Enfermería.

Actualizado/Updaated 28/10/2011

A
AULA
– ROOM 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

paña): Percepciones sobre
s
la obesidad. Fac
ctores que mejoran la efectividad de
Isla Pera P (Esp
programas educ
cativos.
Ibiricu Barro A (España):
(
Efectividad de la educación sanita
aria de enfermería en pacientes con
patologías crónicas.
da en mayores.
Garrido Abejar M (España): Sedentarrismo y Calidad de vid
Arrontes Caballlero (España): Necesid
dades de cuidados de
e los pacientes ostomizados.
Tapia Casellas C (España): Deterioro
o funcional en adolesc
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air: Manuel Rich y Marrgarita Medina
1.

López Ibort N (E
España): Proceso de Donación de órganos: efectividad de una in
ntervención formativa.

2.

Fernández-Lasquetty Blanc B (Españ
ña): Elementos motiva
adores en los alumnoss de enfermería para la realización de prácticas clínicas voluntaria
as en vacaciones.

3.

Silva D (Portuga
al): Transformación de
e los valores en los esstudiantes de enferme
ería.

4.

Raurell Torreda
a M (España): Aprendiizaje de planes de cuidados de enfermería mediante el análisis de
d casos.

5.

Barbera Ortega
a MC (España): Visión
n del alumno respecto a la metodología doce
ente ABP.

6.

Faro Basco M ((España): Actitudes an
nte la muerte de los esstudiantes de enferme
ería.

7.

Figueiredo MH (Portugal): Percepciones de los Estudiantes en la utilización del Modelo Dinámico de Evaluación
E
y Intervenc
ción Familiar.

8.

Dias JM (Portug
gal): Vulnerabilidad y Gestión del Estrés en Estudiantes de Enferrmería.

9.

Carmona Torres JM (España): ¿Qué conocen la última pro
omoción de diplomado
os de enfermería sobre RCP?

AULA – ROOM 4

10. Plaza del Pino F
FJ (España): Comunic
cación enfermera-paciente de tradición mussulmana en el entorno
o hospitalario.
11. Chicote Aylagas PN (España): Frecuentación de los serviccios de salud. Inmigran
ntes versus españoles
s.
12. Maynegre Santtaulària M (España): Actitud
A
hacia los inmigrantes en enfermeras de Atención Primaria.
13. Arilla García S (España): Percepción
n de los pacientes extrranjeros ingresados en
n el hospital Asepeyo de Coslada sobre los cuidados de enfermería.
14. González Galle
ego M (España): Traba
ajo materno en el perio
odo de lactancia, relacción con el inicio y ma
antenimiento de la alim
mentación con leche materna.
m
15. García Gonzále
ez S (España): Evalua
ación de la retirada acccidental de dispositivo
os invasivos como con
ntrol de calidad de enfe
ermería en intensivos.
16.

Fernandes C (P
Portugal): Un juego co
omo estrategia para enseñar enfermería fam
miliar.

17. Sánchez Torress E (España): Lactanc
cia materna y tipo de p
parto. Experiencia del Hospital de Fuenlabra
ada.
18. Ferraz L (Brasill): La percepción de rie
esgos laborales en el punto de vista de los niños trabajadores y una
u propuesta de cuid
dado.
19. Barbosa Merigh
hi MA (Brasil): Aborto inducido en la adolesccencia: vivencia de mujeres brasileras.
20. Silva Ramos M
Mendes MG (Portugal):: La experiencia de loss estudiantes de enferrmería en la entrevista
a al adolescente hospitalizado.
21. Lima Serrano M (España): Comporta
amientos de riesgo y ccalidad de vida relacionada con la salud (HR
RQoL) en adolescente
es sevillanos.
22. Capellades We
ennberg L (España): Análisis
A
del impacto de
e la exposición a la pub
blicidad de alcohol en el consumo de jóvene
es en Cataluña.
23. Borges Charepe Z (Portugal): Modelo
o de Intervención en A
Ayuda Mutua Promoto
or de la Esperanza: Op
portunidades y Proces
sos de Co-Construcció
ón Apreciativa.
24. Casariego Pola
a E (España): La Cons
sulta Joven de kbezón
n.
25. Morán Valle I (E
España): Gestión de casos
c
complejos: evalu
uación de la efectivida
ad del programa.
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Pósteres - Po
osters
Rincón de
el alumno – Stude
ent’s corner
2

Vigo Ortega R (España)

Perc epción d
de es tudi antes de primero de enferm
mería sobre los cui dados a poblac ión
n inmigrante.
Rincón de
el residente – Inte
ern’s corner

5

Lópe z Galleg
go S (España)

Nivel de hab ilidades social es d
de las pers onas c on
o esquiz ofrenia y su relac ión con fa
actores de hos pita li zaci ón

6

Palomero Ru
ubi o R (España)

Aproximaci ó n a las percepc ion
nes de los paci ente
es con cáncer de colon
c
en el proc es o de adaptación a l a col os to m ía

7

Sori ano Monrreal C (España)

Factores que
e infl uyen en la fun
nc ión sexual de la mujer tras el part o

8

Martíne z Pérrez A (España)

Depresión y bull yi ng en una m uestra de alumnos
s entre 13-16 años
s del Área VI de Sa
al ud de l a Región de Murcia

9

Martíne z Garrcía N (España)

Acti tudes de l personal sanitariio y no sani tario de
e un hospital gene
eral hacia el enferm
mo mental. Un es t udio caso-control
Pósteres e
en español – Span
nish posters

1
10

Pas tor Lópe z A (España)

Estudio descc riptivo sobre caíd as en pacientes co
on demenc ia en un
na uni dad de estan
ncia diurna

1
11

Alons o Garcii a Y (España)

Taller de dess habi tuac ión tabáq
quic a. Perfil del pa
aciente y adherenc
cia terapéutica. C. S. Ti terroy (Lanza
arote)

1
12

Ferré Grau C (España)

Análisis de l a percepción del g
grado de seguridad
d c ompetenc ial ho spital aria de alum nos de terc ero de
e di pl omatura

1
14

García Lópe z L (España)

Epis odios de
e encamami ento en
n pac iente medula res por lesiones c utáneas

1
15

Rodrígue z Go
o n zalo A (España))

es. ¿Influye la Perrs onali dad?
Estrés Laborral y Agotamiento en los Supervisore

1
16

Sánc he z Es te
eban B (España)

Enfermedad coronaria en la m uj er tras el alta ho
ospital aria. ¿Y aho
ora qué?

1
17

Robles ZC
Colmenares R
(Vene zuela)

Visión teóric a y epistemol ógic a del cuidado hu m ano proporcionado
o por la enfermera
a (o) en l a clínic a prenatal
p

1
19

Puig Girbau N (España)

Gestión intelligente, gasto sosttenible

2
20

e z-Medrano MT
Pére z y Pére
(España)

Caídas i ntrah
hospital arias : ”Ressul tados de sensib
biliz aci ón al profes
si onal ”. Centrado en
e i ndi cadores de proc eso

2
21

Cobo-Cuenca
a AI (España)

La ansiedad de la enfermería e
en el quirófano

2
22

Ji meno Arce S (España)

Unidades de Cuidados Interm e
edi os

2
23

Pére z Campo
o s MI (España)

Estereotipos y obesidad
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24

Robl es Brabezo J M (Es paña)

Análisis de l as nec esi dades de cui dados pal iativ os hospital arios en el Área III- Lorc a

25

Denis e de Assis Corrêa S (Brasil )

Eval uación de las recomendaciones de Anvisa para la prevención de la neumonía as ociada a ventilación mecánica

26

Cortiles Bosch S (España)

La patol ogía oc ul ar en el accidente laboral

28

Lópe z Calviño B (España)

Prev al encia de tabaquismo en una mues tra al eatori a poblacional

29

Romero Man zano AM (España)

Valores que infl uyen en el nivel de satisfacción de las usuarias del paritori o

30

Paes da Silv a MJ (Brasil )

Aplicación de la auriculoterapia para el es trés y como estrategia de coping en enfermería profesional : ensayo clínico al

31

Martine z López C (España)

Impacto, en la inc idencia de caídas i ntrahospital arias , de l a impl antaci ón de un pl an es tandarizado de c ui dados

32

Gon zále z Mor eno O (España)

Eval uación de factores de riesgo conductual es de cáncer en conductores de merc ancías por carretera

33

Gª Vivar C (España)

Hábi tos y creenc ias sobre comportami entos saludables en universitarios : es tudi o exploratorio

34

Falcó Pegueroles A (España)

Áreas de conflicto ético en las UCIs de hos pitales de terc er nivel

35

Arredondo Provecho AB (España)

Conocimientos , opiniones y barreras percibi das por los profesionales de Atención Primaria en el abordaje de la violencia

36

Castro Durán P (España)

Alta resolución de la demanda aguda de anticonc epc ión de emergencia en Atenc ión Primaria por parte de enfermería

37

Cortiles Bosch S (España)

Factores que infl uyen en alteraciones de rango de INR en anticoagul ación oral

40

Vián Gon zález E M (España)

Creaci ón del Regis tro de Enfermería en la Red Centinel a Sani tari a de Casti lla y León

41

Chardon B (Franc ia)

Herramienta de formación sobre los des ec hos peligrosos de atenci ón de s al ud

42

Cabrera Ac os ta MI (España)

Grado de satisfacción de las pacientes con cánc er de mama en oncología-radi oterápica del HUNSC

43

Puig Ll obet M (España)

Us o de fármac os entre los estudiantes univ ersitari os

44

Carrasco Cebollero FM (España)

Los padres y la fi ebre en pediatría, ¿Saben manejarl a? Experiencia en un Servicio de Urgencias

45

Sanabria B (España)

Conc urrencia de síntomas y pres encia de discapacidad en enfermos de esclerosis múltiple

46

Sanabria B (España)

Eficacia de las medidas de prev ención en la formación de úlceras por presión en pacientes con discapac idad grave

47

Alba R (Es paña)

Evol uci ón y tratamiento de múl ti ples úlc eras por presi ón en una paciente c on esclerosi s múlti ple av anz ada

48

Pascual Caro M (España)

Cuidadores de personas con Alzhei mer: el cuidador principal como centro de las interv enciones basadas en la evidencia

49

Casado Verdej o I (España)

Análisis del opti mismo como determinante de la salud autopercibida por las personas mayores
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50

Han zel ik ov á Pogrányiv á A
(España)

Análisis des cri pti vo del perfil de los pac ientes en l as Unidades de Agudos del Hospital Geri átric o Vi rgen del Vall e

51

Santillán García A (España)

Valoración de un bl og como herrami enta de comunicación de enfermería

53

Godinho de Lima M (Brasil)

Identi ficación de los di agnósticos enfermeros en la cons ulta preoperatoria de enfermería en mujeres con cáncer de mama.

54

Bordal lo Martine z P (Es paña)

Vari aciones del doppler en arterias peri féricas en diabéticos tipo2 fumadores, no fumadores y exfumadores

55

Domíngue z Sánc he z F (España)

Dando vida a los años: programa de ac ompañami ento y calidad de vida en mayores de 75 años en una ZNTS de Córdoba

57

Serna Sotos MC (España)

El tratamiento anticoagul ante modi fica la calidad de vida del paciente anticoagul ado

58

Garrido Agui lar E (España)

Interv enci ón educ ativ a grupal en adol escentes c on asma des de Atenci ón Pri maria

59

Vel asc o Sánche z MA (Es paña)

Autocuidados en personas afec tadas de trastorno de la conducta al imentaria: el caso de la anorexia nerviosa

60

Barroso Vá zq ue z M (España)

Autocuidados en personas afec tadas de diabetes mellitus ti po 2

61

Gutiérre z Badia L (España)

Di eta y buen c ontrol en l a diabetes mellitus tipo 2

62

Cortiles Bosch S (España)

Perfil clínico del pac iente con diabetes mellitus tipo 2 mal controlado

64

Córc ol es Ji méne z MP (Es paña)

Efecti vidad de una interv ención educ ativa para prevenir incontinencia en ancianos con frac tura de cadera. ECA

65

Marín Rodrígue z M (España)

Uso de herramientas habitual es en enfermería en el trabajo de campo en un es tudio multicas o-control (MCC-SPAIN)

66

Albornos L (España)

Uso y valoración de los recursos di gi tales online de práctica bas ada en l a evi dencia (PBE)

67

Sánc he z Ciudad T (España)

Evol ución en los informes de continuidad de cuidados al ingreso durante los años 2009-2010 en Atenc ión Primaria

68

Pedra z Marcos A (España)

¿Los resul tados proveni entes de l a inv estigaci ó n s e utiliz an en l a prác tic a cl ínic a enfermera?

69

Alons o Ponc elas ME (Es paña)

Perfil del paciente con informe de continui dad de cuidados al ingres o

72

Mota A (Portugal)

Relación entre las es trategias de coping y el burnout en profesionales de salud en contexto hospital ar

73

Franco Correia S (España)

La familia en el proces o de revelación del di agnóstico al paciente Oncológi co en el Principado de Asturi as

76

Castro Durán P (España)

La educación grupal reduce la HB1AC y el número de visitas en las cons ul tas de Atención Primaria

77

Colomi nas Garri do R (España)

La dieta medi terránea y la ac tividad física disminuyen la preval encia de obesidad: Descriptiva basal es tudi o Evident

78

Gutiérre z Badia L (España)

Control y tratami ento farmac ol ógi co en paci entes di abétic os ti po 2 en Atención Primari a

79

Braña Marc os B (España)

Calidad de vida: mujeres con reciente diagnóstico de cánc er de mama y supervivientes. Di ferencias y factores infl uyentes
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80

Lópe z Calviño B (España)

Calidad de vida y calidad percibida del cuidado recibido en pacientes con cáncer de colon y recto
Pósteres en inglés – English posters

81

Aygi n D (Turkey)

The investigation of the frequency of mycobacterium tubercul osis among the students of Sakarya University

82

Y ildi ri m G (Turk ey )

The Effect of Kangaroo Care on Nutrition and Development in Low Bi rth Weigth Preterm New Borns

83

Ayhan H (Turkey)

The Effect of Active Learning in Nursing Educ ation to Course Effectiveness and Student Satisfac ti on

85

Phumonsakul S (Thailand)

Maternal Role Attainment Sc al e (MRAS) and Ps yc hometric Testing

88

Lin MC (Tai wan)

An expl oration of the experi ence of cari ng for children wi th developmental delays : the Taiwanes e fami lies’ perspective

90

Tavares M (Portugal)

Prev enti ng Pos tpartum Depressi on: An anal ysis to the exis ti ng k nowl edge

92

Li zeth R (South Afric a)

Mentoring researchers to improv e schol arship

93

Kaur S (India)

Poi nt prev al ence of beds ore among the admi tted pati ents i n a tertiary care hos pital i n Indi a

94

Kantek F (Turk ey )

Motivators Affecting Nurses' Job Performance

95

Liu KC (Tai wan)

How change in Quality of Life after Percutaneous Coronary Interv enti on for Pati ents with Coronary Artery Disease

96

Kirwan C (Ireland)

Reas ons for Drop-out and Non - Attendance Rates in the PRINCE Pulmonary Rehabilitati on Programme

97

Tai MK (Tai wan)

Lived Experiences Among Taiwanese Patients With Permanent Pacemaker Impl antati on

99

Casey D (Ireland)

Heal th professi onal s pe rc epti ons’ of partici pati ng i n a s truc tured educati on pul monary rehabilitati on programme (SE”)

101

Aygi n D (Turkey)

The female students of Sakarya University and thei r genital hygiene behaviour

102

Aygi n D (Turkey)

The preferences and views of women about birth : a sample of Sakarya

104

Serc ek us P (Turkey)

Perc epti ons of the Turkish Nurs ing Students for Cl inical Learni ng Environment

105

Kongsaktrakul C (Thailand)

A Caus al Model of Sel f-Care Behavi or for Adol esc ents wi th Epil eps y

106

Thamnaw P (Thailand)

Predictive factors for adaptation among caregivers of children wi th epileps y

107

Hanpras itkam K (Thailand)

The Comparison of Knowledge, Atti tude, and Prac tice in Cari ng For End-Of-Life Pati ents among Nurses in Thailand

108

Kaur S (India)

Demographic profile, morbidity and mortality of admi tted road traffic accident victims wi th orthopedic injuri es

110

Bulgarelli AF (Brasil)

Effectiveness of Tuberculosis control through partnership between Primary Heal th Care and organized civil society

Actualizado/Updated 28/10/2011

27

111

Aygi n D (Turkey)

The i nvesti gati on of the vi ews of heal th professi onals

112

Mateja L (Slovenia)

The importance of effective communi cation for employees’ job satisfac tion and loyalty in nursing

113

Farrelly M (Irel and)

The cons truction of mental illness by media: reviewing the research literature.

115

Perei ra R (Portugal)

Quality of Life Assessment in Pers ons wi th Chronic Wounds

116

Paes da Silv a MJ (Brasil )

Application of massage for low back pain in nursing staff: clinical trial of type before and after

118

Aygi n D (Turkey)

Examination of anxiety and depression states of pati ents in orthopedics service

119

Pires R (Portugal)

Cli nic al teac hing of nursi ng s tudents : s trategi es more us ed i n c lini cal training

120

Yalin H (Turkey)

Cross-cultural adaptation of the London Handicap Scal e for pati ents after stroke in Turkey

121

Y ildi ri m G (Turk ey )

The activiti es of daily living and the status of lonel iness in the el derly living in a nursing home and living at home.
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