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Programa preliminar

Martes, 11 de noviembre
16:00 - 20:00 Talleres

Miércoles, 12 de noviembre

8:00
8:45
9:15
9:30

11:00
11:30
13:30
15:00
16:45
18:30

Entrega de documentación
Acto inaugural
Bienvenida del C. Organizador
Sesión plenaria. Preguntamos a... La población:  ¿Podemos 
contar contigo en la Investigación en Cuidados?
Café
Mesas de comunicaciones
Comida
Mesas de comunicaciones
Mesas de comunicaciones
Mesas de comunicaciones

Sesión plenaria. Controversias en la publicación científica: 
- “Libre acceso vs acceso de pago”.
 - “Publicar en revistas de alto impacto vs (en las de tu disciplina) 
disciplinares”.

Café
Mesas de comunicaciones
Comida
Mesas de comunicaciones
Mesas de comunicaciones
Mesas de comunicaciones

Jueves, 13 de noviembre
  9:00

11:00
11:30
13:30
15:00
16:45
18:30

Mesas de comunicaciones
Café
Conferencia de clausura. “La importancia del conocimiento 
de enfermería para la salud mundial”.  Judith Shamian 
RN, PhD, LLD (hon), D.Sci (hon), FAAN. Presidenta del 
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).
Acto de clausura y entrega de premios.

Viernes, 14 de noviembre
9:00
11:30
12:00

13:30

Judith Shamian RN, PhD, LLD (hon), D.Sci (hon), FAAN
Presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE), también es presidenta emérita y la anterior 
presidenta y directora ejecutiva (CEO) de la Orden 
Victoriana de Enfermeras (VON). Dr. Shamian es 
la anterior presidenta de la Asociación Canadiense 
de Enfermeras (CNA). También es catedrática en 
la Facultad de Enfermería Lawrence S. Bloomberg 

de la Universidad de Toronto, co-investigadora de la Unidad 
de Investigación en Servicios de Salud de Enfermería, y con 
anterioridad fue la directora ejecutiva de la Oficina de Política de 
Enfermería de Health Canada y vice-presidenta de enfermería en 
el Hospital Mount Sinai en Toronto durante 10 años y ha ocupado 
diversos cargos académicos desde 1989.

Shamian obtuvo su doctorado (PhD) en la Universidad Case 
Western Reserve, Cleveland, Ohio, su Master en Salud Pública 
en la Universidad de Nueva York, y su licenciatura en enfermería 
en la Universidad de Concordia en Montreal. 

Ponente

Envío de resúmenes

Los resúmenes para el XVIII 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 2014 (20:00 GMT). 

Los resúmenes aceptados podrán ser publicados en el libro de 
comunicaciones editado por la organización que contará con 
ISBN.


