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Miércoles 11 de noviembre (09:00-18:30)
9:00
10:00
|
14:00

Entrega de documentación
Talleres
Los talleres se celebrarán de forma simultánea y tendrán un número limitado de plazas. El criterio de admisión será el
orden de inscripción. El listado de los admitidos estará disponible en la página web del congreso el día 1 de Noviembre:
http://encuentros.isciii.es/alicante2009
No se admitirá ninguna inscripción a los talleres después del día 5 de Noviembre.
1.‐ Introducción a la metodología
de la investigación cuantitativa

2.‐ Introducción a la Práctica
clínica basada en la evidencia

Docentes: Susana Navalpotro
Pascual y Manuel Rich Ruiz
Objetivo: Obtener una visión
general del proceso de
investigación y de las herramientas
básicas para desarrollar una
investigación con metodología
cuantitativa en el ámbito de los
cuidados.

Docentes: Esther González
María
Objetivo: Iniciar a los alumnos
en el concepto, metodología y
aplicabilidad de la práctica
basada en la
evidencia

3.‐ Introducción al análisis
descriptivo de los datos
Docentes: Carmen Fuentelsaz
Gallego
Objetivo: Entrenar a los
participantes sobre la
estadística descriptiva para
que sean capaces de iniciar el
análisis de los datos de un
proyecto de investigación.

4.‐ Aspectos básicos de las
búsquedas bibliográficas
de estudios
experimentales
Docentes: María García‐
Puente Sánchez
Objetivo: Aprender a
establecer las estrategias
de búsqueda óptimas para
localizar estudios
experimentales

.
CIENCIAS SOCIALES
AULA CS/S006

16:30
17:00

F. ECONÓMICAS
AULA ERNST LLUCH

CIENCIAS SOCIALES
AULA CS/S005

Inauguración 

E. ENFERMERÍA
AULA EN/INF1
F. DERECHO - PARANINFO

CONFERENCIA INAUGURAL: Innovación y Evidencia en la Gestión de Enfermedades Crónicas



Dr Rafael Bengoa. Consejero de Sanidad del Servicio Vasco de Salud Osakidetza.
Moderadora: Mª Isabel Orts Cortés
F. DERECHO
PARANINFO

18:00
|
19:00

Mesa de comunicaciones 1 (Bilingüe) : Cuidadores

Mesa de comunicaciones 2 (Español): Cáncer

Moderadora: Clara Vidal Thomas

Moderadora: Dolores Izquierdo Mora
F. ECONOMICAS
SALÓN DE GRADOS

F. DERECHO
PARANINFO

19:00

Barbosa DA (Brasil): Evaluation of quality of life and
burden on caregivers of illicit drug users of the
Psychosocial Care Centers

Mariscal Crespo MI (España): Autocuidados y salud en
mujeres afectadas de cáncer de mama

Robledo Martín J (España): Factores socioculturales
determinantes de desigualdades en salud en inmigrantes
latinoamericanas cuidadoras de ancianos

Benito Aracil L (España): Evaluación del modelo BRCAPro
como ayuda a enfermeras de Consejo Genético en la
selección de candidatos a estudio genético

Delicado Useros V (España): Autoestima, apoyo familiar y
social en cuidadores familiares de personas dependientes.

Poza Artés CM (España): Vivencias de los pacientes
laringectomizados y cuidadores sobre el proceso de
adaptación a su nueva situación de salud

Vino de honor. Plaza de Europa.
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5.‐ Difusión de los resultados de
la investigación: escritura
científica
Docentes: Teresa Moreno Casbas
Objetivo: Adquirir los
conocimientos y habilidades que
permitan al alumno conocer los
requisitos mínimos que tiene la
escritura científica y el proceso
de redacción de los artículos
científicos para su publicación en
una revista científica, en el
ámbito de las Ciencias de la
Salud.

F. ECONOMICAS
AULA VICENS VIVES

6.‐ Aspectos básicos de la
metodología investigación‐
acción
Docentes: Concepción Zaforteza
Lallemand y Maria Taltavull
Aparicio
Objetivo: Ofrecer una
información general de las
características de la metodología
de la investigación‐acción‐
participante dentro de las
ciencias de la salud. Por esta vía
habilitar al alumno para
identificar los problemas de
salud susceptibles de ser
estudiados con esta
metodología.
CIENCIAS SOCIALES
AULA CS/S004

7.‐ Análisis de datos de las
revisiones sistemáticas: Meta‐
análisis
Docentes: Julio Sánchez Meca
Objetivo: Dotar al alumno de
los conocimientos básicos
sobre qué es el meta‐análisis,
cómo se lleva a cabo y cómo se
interpretan sus resultados.

8.‐ Aspectos metodológicos de la
evaluación de programas e
intervenciones de enfermería
Docentes: Gema Escobar Aguilar y
Dolores Izquierdo Mora
Objetivo: Comprender los
fundamentos de los estudios que
evalúan la efectividad de los
programas o intervenciones en
salud.
Adquirir los conocimientos básicos
del diseño de estudios que evalúen
la efectividad de intervenciones en
el campo de los cuidados de salud

AULARIO I
AULA A1/-62I

CIENCIAS SOCIALES
AULA CS/S007

Mesa de comunicaciones 3 (Inglés): Health Promotion /
Infant Health

Mesa de comunicaciones 4 (Español): Docencia

Moderadora: Amaia Sáenz de Ormijana Hernández

Moderador: Enrique Oltra Rodriguez

AULARIO I
A1/0-08G

AULARIO I
A1/0-06X

Homsin P (Tailandia): Predictors of alcohol drinking stages
among Thai youths

Serrano Gallardo P (España): Calidad percibida de los entornos
de prácticas clínicas y aprendizaje de estudiantes de Enfermería
en Atención Primaria

Yothayai C (Tailandia): Development of Instruments for
Measuring Attitudes of Safe Motorcycle Driving Behaviours
Among Thai Adolescents.

de Lorenzo Urien E (España): El impacto vivencial y formativo de
una inmersión cultural en estudiantes de enfermería

Nilsson L (Suecia): The significance of self‐efficacy for
adolescents' experience of general and mental health

Fernández‐Escalante Bárcena B (España): Producto Enfermero
de la Unidad de Docencia de Enfermería del Hospital Arnau de
Vilanova de Valencia: ¿qué sabemos? y ¿q
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Jueves 12 de noviembre (9:00-13:15)
9:00

SESIÓN PLENARIA: Cuidados de salud mental 
Moderadora: Esther González María
•

Situación actual de la investigación en salud mental en Europa. María Fe Bravo Ortiz. Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN). Madrid.

•

Modelo de Atención FEAFES a las Personas con Enfermedad Mental y sus Familias. José Mª Sánchez Monge.
Confederación española de agrupaciones de familiares y enfermos mentales, FEAFES. Madrid.

•

Desarrollo de un programa de formación en intervención psicosocial: lecciones aprendidas tras 15 años de
implantación. Catherine Gamble. St George's Mental Health NHS Trust. Londres, Reino Unido.

•

Desarrollo de la prestación de cuidados y de la formación en salud mental en España. Teresa Lluch Canut. EUE de la
Universidad de Barcelona.
F. DERECHO
PARANINFO

11:00
11:30
|
13:00

Café / Exhibición de pósteres
Mesa de comunicaciones 5 (Bilingüe) : Cuidados
crónicos

Mesa de comunicaciones 6 (Español): Personas
mayores

Moderadora: Carmen Fuentelsaz Gallego

Moderadora: Pilar Comet Cortés

De la Vega‐Carniceros J (España): Efectividad del
autocontrol de la glucemia capilar en diabéticos tipo II
no insulino dependientes. Revisión sistemática.
Elseviers MM (Bélgica): What do patients know about
their chronic medication?
Mattos Pimenta C (Brasil): Fatigue in Persistent Low
Back Pain
Pita Fernández S (España): Incidencia de diabetes
postrasplante renal

Guo SE (Canadá): Information needs and coping
strategies from the perspective of individuals with
chronic obstructive pulmonary disease

13:15

F. ECONOMICAS
SALÓN DE GRADOS

F. DERECHO
PARANINFO

Sequeira D (España): Valoración de la percepción de la
auto‐eficacia de un grupo de mayores de la comuna de
Valparaíso
Garrido Abejar M (España): Factores predictores del
deterioro funcional para las actividades de la vida
diaria en mayores institucionalizados
Royo Arán MD (España): Estudio de opinión sobre la
esquizofrenia en estudiantes de enfermería
Corral Llana FJ (España): ¿Es el cuestionario de Barber
un instrumento adecuado para predecir fragilidad en el
anciano? Revisión sistemática
González Sánchez M (España): ¿Cómo son las personas
mayores que toman medicación en nuestro centro de
salud?
Ferriol C (España): Prevalencia de fragilidades en
mayores de 74 años

Comida
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Mesa de comunicaciones 7 (Inglés): Nursing Education /
Nursing Profession

Mesa de comunicaciones 8 (Español): Cuidados en niños,
adolescentes y jóvenes

Moderadora: Gema Escobar Aguilar

Moderador: Amaia Sáenz de Ormijana Hernández
AULARIO I
A1/0-08G

Dilles T (Bélgica): Nursing students' pharmacological knowledge
and calculation skills
Cronin C (Reino Unido): Exploration of learning environments in
healthcare settings
Lin HH (Taiwán): Online interactive nursing skills
courseware&#65293; effective to enhance students’ self‐efficacy
and performance?
Timmermans O (Holanda): Evidence Based Education Readiness
of lecturers in Bachelor of Nursing Schools
Germini F (Italia): Burnout among nurses working in Rome, Italy
Costa A (Brasil): Development and Validation of an Instrument
to Assess Stress Factors in Nursing Students

AULARIO I
A1/0-06X

Noreña Peña AL (España): El encuentro comunicativo en
el cuidado de enfermería del niño hospitalizado. Un
estudio de incidentes críticos.
Isasi Fernández C (España): La percepción de la imagen
corporal en alumnos universitarios de ciencias de la salud
Gavira Fernández C (España): Cribaje de consumo de
alcohol en adolescentes como instrumento para diseñar
intervenciones preventivas de enfermería
Rodríguez Olalla L (España): Los hombres jóvenes ante la
paternidad. Cómo son y cómo piensan, según sus parejas
adolescentes.
Quintana García A (España): Prevalencia de obesidad
infantil en Arucas y Firgas, municipios de Gran Canaria.
Montesdeoca Ramírez D (España): Prevalencia del
tabaquismo de la población juvenil de Arucas y Firgas
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Jueves 12 de noviembre (15:00-19:00)
15:00
|
18:00

Mesa de comunicaciones 9 (Bilingüe) : Salud
materno‐infantil

Mesa de comunicaciones 10 (Español): Práctica clínica

Moderadora: Elena Altarribas Bolsa

Moderadora: Clara Vidal Thomas
F. DERECHO
PARANINFO

F. ECONOMICAS
SALÓN DE GRADOS

Mendes I (Portugal): Lived experience of the maternal
role by first‐time mothers in postpartum: implications
to midwifery practice
Colmenares Roble ZC (Venezuela): Intervención de la
Enfermera y el conocimiento adolescente embarazada

Jürschik Giménez P (España): Validación de una escala
para detectar riesgo de desnutrición en la gente mayor
que vive en la comunidad
Bascuñana Ocaña MA (España): ¿Pinchamos demasiado
a nuestros diabéticos?

Piñeiro Albero RM (España): Adaptación al castellano
de la escala de autoeficacia prenatal: PBFES. Versión
inicial
Cheng HF (Taiwán): Selection and Efficacy of Self‐
Management Strategies for Dysmenorrhoea in Young
Taiwanese Women
Dumas L (Canadá): Mothers’ perceptions of the
«hands‐on» approach during initiation of breastfeeding
with sick or premature infants
Lipp A (Reino Unido): Termination of Pregnancy:
implications for nurses

Jurado J (España): La enfermería de atención primaria en
la atención a los problemas del pie en la diabetes tipo 2
en Cataluña
De Las Heras Mayordomo A (España): Educación para la
salud en diabetes. ¿No la hacemos o no la registramos?

Álvarez Vargas C (España): ¿El número de revisiones y
actividades del programa del niño sano es el
adecuado? Revisión sistemática.
Montalvo Liendo N (EEUU): Entendiendo la experiencia
de la mujer México‐americana en abuso conyugal
íntimo
Francés Ribera L (España): Impacto familiar del
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 en edad infantil

Soto N (España): ¿Valoración integral de necesidades?
Aplicación del modelo de Virginia Henderson versus
método INTERMED
Cidoncha Moreno MA (España): Seguridad en la atención
sanitaria: análisis de las caídas producidas en el año
2008
De Figueiredo Carvalho ZM (Brasil): Prevención de las
Úlceras por Presión: conocimiento de familiares y
cuidadores
Martínez C (España): Efectividad de un programa
coordinado de deshabituación tabáquica (PDT) para
trabajadores en 33 hospitales.
Rúa Portu MA (España): Estudio epidemiológico de los
accidentes ocurridos en una población de Donostia‐San
Sebastián (Gipuzkoa)

Dumas L (Canadá): Influence of swaddling and
mother/infant separation at birth on mother/infant
interaction in the postnatal period
García Villalba G (España): Parto humanizado "un reto
para las matronas"

18:00
|
19:00
21:00

Café / Defensa de pósteres II (Bilingüe) 
Moderador: Manuel Rich Ruiz
Detalle en la página siguiente.
Cena del Congreso. Castillo de Santa Bárbara.

F. DERECHO
PARANINFO
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Mesa de comunicaciones 11 (Inglés): Health Promotion

Defensa de pósteres I (Bilingüe)

Moderadora: Teresa Moreno Casbas

Moderadores: Maria Taltavull Aparicio

AULARIO I
A1/0-08G

Srisuriyawet R (Tailandia): Drinking Patterns and
Perspective on Alcohol Consumption Among Thai
Adolescents: the Eastern Region

AULARIO I
A1/0-06X

Detalle en la página siguiente

Wright K (EEUU): Using a community approach to assess
disparities in fruit and vegetable intake among urban
Hispanic children
Roe B (Reino Unido): Older People’s Experiences of Drug
and Alcohol Use and Impacts on Ageing Across the Life
Course
Mazloum Vajari S (Irán): A Survey on the Prevalence Rate
of Pediclusis Capitis Infestation in Female Pupils of
primary Schools of "Lahijan"
Duangpaeng S (Tailandia): Lived Experiences of Thai
Teenagers with and without Smoking Behaviour
Guo SE (Canadá): Assessing tobacco dependence among
adolescents with Asthma using the Dimensions of
Tobacco Use Dependence Scale
Lislaine F (Brasil): Health Educational Processes for
smoking cessation: systematic review and metasynthesis
Clemente Rodrigues RM (Portugal): Functional evaluation
of physical and mental health in community‐dwelling
elderly: implications to nursing practices
Casey D (Irlanda): A Model of the factors influencing self
management following DAFNE & How these factors
change over time
Ferreira M (Portugal): Sleep patterns of portuguese high
school adolescents
Duangpaeng S (Tailandia): Model development for
promoting competency in chronic dyspnea
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Defensa de pósteres I (Bilingüe):
(Jueves 12 de noviembre 15:00-18:00)
Moderadores: María Taltavull Aparicio

AULARIO I
A1/0-06X

Caravantes Marín MI (España): Reducción de la ansiedad
intraoperatoria mediante la realización de una intervención
enfermera.

Pinilla Gómez E (Colombia): Eficacia de las intervenciones de
enfermería para el diagnostico ansiedad en gestantes
adolescentes

Pita Fernández S (España): El tabaquismo pasivo y la presencia
de caries en niños

Papastavrou E (Chipre): The validation of the caring behaviours
inventory in the Greek language

Penha R (Brasil): The expression of the spiritual dimension of
nursing care in a Brazilian Intensive Care Unit: a
communicational study

Lima Serrano M (España): La prensa y el estigma en la
enfermedad mental

Lai HM (Taiwán): Efficacy of a pelvic floor muscle‐training
program in nurses

Pinto C (Portugal): Women cancer survivors’ experience – a
qualitative research

Lin SY (Taiwán): Why new nurses were afraid for their
preceptors? : listening what new nurses said

Vendrell Justribo J (España): Calidad de vida y salud percibida
por un colectivo de enfermeras: una propuesta para la
reflexión.

Lasaosa Medina ML (España): Autopercepción sobre la
influencia de la dieta en la salud y medida de tensión arterial
en población adolescente

Motamedi B (Irán): Situation and contributing factors of
workplace violence among nurses in the health sector of
Isfahan, Iran

Kunsongkeit W (Tailandia): The lived experience of providing
spiritual care in critical care nurses

Kazumi Sakamoto AF (Brasil): Detección de síntomas
depresivos en puérperas atendidas en la unidad de
amamantamiento materno

C.B. Ribeiro de Castro R (Brasil): La utilización del juguete
terapéutico en la asistencia de enfermería a los niños en
tratamiento oncológico
Vargens O (Brasil): HPV infection diagnosed in the context of
cervical cancer screening from women’s perspective

Esmaeili K (Iran): A Survey on Nurses' Attitude and Practice in
Respecting Clients' Rights in the Emam–Reza hospital in
Kermanshah (Iran)
Tarragona Camacho A (España): Jóvenes, abuso de alcohol y
servicios de urgencias: una investigación etnografía

García González C (España): Tiempo de espera de un proceso
respiratorio en el servicio de urgencias del Hospital Meixoeiro
de Vigo

Yang A (Taiwán): West Meet East: A Holistic Intervention to
Reduce Chronic Pain for Older Adults

McPhail K (Reino Unido): Primary Health Care Professionals’
perceptions of type 2 diabetes in a new community based
model of care

C.B. Ribeiro de Castro R (Brasil): Validación de protocolo de
orientación de enfermería y material informativo para
pacientes en quimioterapia

Morano Báez R (España): Elaboración de propuestas de acción
para la colaboración interprofesional en el H. Virgen Macarena
(HVM).
Sánchez Anglada S (España): ¿Se ajustan bien los pañales?

De Argila Fernández‐Durán N (España): Evaluación del impacto
tras la implantación del Triage de adulto gestionado por
enfermería en Urgencias
Gómez Mateos C (España): Autopercepción de la Salud en
población urbana de un Centro de Salud
Sabater Sala AI (España): Nuevas tecnologías en el Hospital
General Universitario de Alicante (HGUA): creencias del
personal de enfermería
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Defensa de pósteres II (Bilingüe) 
(Jueves 12 de noviembre 18:00-19:00)
Moderador: Manuel Rich Ruiz

F. DERECHO
PARANINFO

Motahari MA (Irán): Evaluation of the mental health state of
pregnant women referring to Health Centers of Lahijan.
Lleixá Fortuño M (España): El e‐portafolio en la docencia de
enfermería
Iniesta Sánchez J (España): Influencia en los conocimientos,
habilidades y actitudes del módulo de cardiología de los
alumnos de 3º de enfermería.
Wang MK (Taiwán): Living With Disease‐‐ Preliminary
Findings From Illness Experiences of Taiwanese Patients
With Heart Failure

Aragón Posadas R (España): ¿Es efectiva la continuidad de
cuidados entre Atención Primaria y Atención Especializada?
Revisión Sistemática
García Puga JA (México): Factores asociados a la satisfacción
materna con la experiencia del nacimiento de su hijo
Revilla Villegas T (España): Influencia de la calidad de los
cuidados de enfermería en la satisfacción de los pacientes al
alta hospitalaria.
García‐Casarrubio Jiménez J (España): Estrategias simples
para la disminución de los tiempos intermedios hasta la
reperfusión en la angioplastia primaria

Álvarez Aragón F (España): Bioseguridad en la práctica
enfermera: un análisis del conocimiento de los estudiantes
de enfermería

Cedrún Lastra C (España): Conocimiento de la formación y
necesidades en EPS de los profesionales de un área sanitaria

Khodamoradi K (Irán): Determining and Comparing Critical
Thinking Skills of Nursing and occupational therapy students

González Valdés ML (España): Estudio descriptivo de flebitis
en pacientes no quirúrgicos

Viera Melian B (España): Conocimientos, actitudes y
opiniones de las familias/alumnos de un colegio de Arucas
sobre alimentación y salud.
Dalmida S (EEUU): Spirituality, Social Capital, and Maternal‐
Infant Outcomes in Pregnant Latina Women
Serrano Martos J (España): Proyecto de vida, conducta
sexual y deseo de embarazo en adolescentes. Un análisis de
género.
Prata AP (Portugal): Influence of self‐efficacy in birth
experience
Marco Ramón M (España): Prevalencia puntual de la
diabetes e hiperglucemia en el Consorcio Hospital General
universitario de Valencia
Santos Gouveia VLC (Brasil): Prevalence of urinary and anal
incontinence in Pouso Alegre – Minas Gerais – Brasil.
Olivé Ferrer MC (España): Auto etnografía como método de
investigación cualitativa en cuidados de enfermería: la
Fibromialgia
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Viernes 13 de noviembre (9:00-13:15)
9:00
|
11:00

Mesa de comunicaciones 12 (Bilingüe) :
Salud mental/ Personas mayores

Mesa de comunicaciones 13 (Español): Metodología /
EBP

Moderadora: Susana Navalpotro Pascual

Moderador: Enrique Oltra Rodríguez
F. DERECHO
PARANINFO

11:00
11:30
|
13:15

F. ECONOMICAS
SALÓN DE GRADOS

López‐Cortacans G (España): Eficacia de un programa
clínico que potencia el papel de enfermería en la
atención a la depresión mayor (Proyecto INDI)

García Pozo AM (España): Valoración de las barreras
identificadas por las enfermeras asistenciales para la
realización de investigación en enfermería

Van Rompaey B (Bélgica): The use of earplugs during
the night to prevent delirium in intensive care patients

Sánchez‐Alonso RI (España): ¿Qué estrategia de
control es más efectiva en pacientes con Tratamiento
Anticoagulante Oral (TAO)? Revisión sistemática.

Fernández Rozas P (España): Perfil del paciente
psiquiátrico que acude en ambulancia

Pita Fernández S (España): Registro de la tensión
arterial en pacientes con fibrilación auricular.
Concordancia entre instrumentos de medida

Van Buggenhout M (Bélgica): Characterisation of
depression in dementia and mild cognitive impairment

Domingo Pozo M (España): Implantación del proceso
enfermero en el Hospital General Universitario de
Alicante. Cuestionario Brooking (2004)

Roldán Merino JF (España): Validación de un
cuestionario de valoración de enfermería para
pacientes diagnosticados de esquizofrenia.

Lacerda RA (Brasil): Una revisión sistemática de la
literatura sobre el uso de ropa de protección
quirúrgica en el control de la contaminación

Ramió A (España): Necesidades espirituales al final de
la vida

López Parra M (España): Conocimientos y uso de
metodología enfermera: estudio comparativo entre
profesionales y estudiantes de enfermería

Casey D (Irlanda): Perceptions of End of Life Care for
older people

López‐Iborra L (España): Diseño y validación de una
escala de actitud ante la Práctica Basada en la
Evidencia en Enfermería de Atención Primaria

Café / Exhibición de pósteres
Mesa de comunicaciones 16 (Español): Salud
Mesa de comunicaciones 15 (Bilingüe) : Práctica
materno‐infantil
clínica
Moderadora: Carmen Fuentelsaz Gallego F. DERECHO Moderadora: Pilar Comet Cortés
F. ECONOMICAS
SALÓN DE GRADOS

PARANINFO

13:15h

Dumas L (Canadá): Do we have evidences to
recommend timing of routine ophthalmic prophylaxis
at birth?

Santos Rubio ME (España): Prevención de cáncer de
cuello de útero e inmigración en Zona Básica de Salud
Rondilla II, Valladolid.

Elseviers MM (Bélgica): Pharmacotherapeutical
knowledge of nurses working in different health care
settings
Nazari F (Irán): Migraine and its relation with lifestyle
in women
Lacerda RA (Brasil): Una revisión sistemática de la
literatura sobre el uso terapéutico del ozono en las
heridas

Puialto‐Durán MJ (España): Conocimiento sobre los
aspectos psicológicos y sociales del climaterio en una
muestra de mujeres gallegas
García Hernández MN (España): Intervención
educativa de enfermería en servicio de urgencias
pediátrico: procesos gastrointestinales.
González Fernández MA (España): Patrones de
alimentación infantil con leche materna en un área de
salud y relación con factores asociados a la madre

Salgueiro‐Oliveira AS (Portugal): Nursing care and
occurrence of phlebitis in patients using peripheral
venous catheters: systematic literature review.

Becerra Maya EJ (España): EL parto extrahospitalario
no planificado en el área de la Fundación Hospital
Alcorcón: Estudio caso –control

Iniesta Sánchez J (España): Evaluación de una
intervención educativa del manejo del régimen
terapéutico a través de un NOC

Piñeiro Albero RM (España): Validación al castellano de
la escala de satisfacción materna con la lactancia:
MBFES. Versión inicial

Comida
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Mesa de comunicaciones 14 (Español): Práctica clínica

Defensa de pósteres III (Español)

Moderadora: María Ruzafa Martínez

Moderadora: Dolores Sánchez López
AULARIO I
A1/0-08G

Donate Suárez I (España): Valoración de la calidad de vida
relacionada con la salud en Asturias

AULARIO I
A1/0-06X

Detalle en la página siguiente

Izquierdo Mora MD (España): Los talleres de Biodanza en el
ámbito de la atención primaria de salud. Una experiencia de
evaluación cualitativa
Abreu Sánchez A (España): Influencia de la Autoeficacia y
variables socioeconómicas sobre la Calidad de Vida de
pacientes postinfarto de miocardio
Isasi Fernández C (España): Calidad de Vida relacionada con
la Salud (SF‐36) en mariscadoras de Galicia y su correlación
con dolor músculo‐esquelético
Menéndez Suárez M (España): Elementos relacionados con
la detección de la Violencia de Género, desde una
perspectiva cualitativa
Atanasio Rincón A (España): Estudio del impacto en
Medicina Interna tras la implantación de la reposición del
stock por el Servicio de Farmacia.
Baraza Saz A (España): Influencia de la ansiedad en la
satisfacción del paciente de cirugía mayor ambulatoria

Mesa de comunicaciones 17 (Español): Profesión / Gestión

Mesa de comunicaciones 18 (Español ): Docencia

Moderadora: Gema Escobar Aguilar

Moderadora: Dolores Izquierdo Mora

AULARIO I
A1/0-08G

AULARIO I
A1/0-06X

Hernández Méndez S (España): Calidad percibida por los
usuarios de atención primaria y desempeño del personal de
enfermería

Rodríguez Maseda E (España): Creación de un espacio online
de tutoría interuniversitaria sobre la práctica clínica en
enfermería.

Bernal Gómez MI (España): ¿El servicio de extracciones del
Centro de Salud es motivo de satisfacción?

Pedraz Marcos A (España): El síndrome de Atenea o la
percepción de las estudiantes de enfermería acerca de su
aprendizaje práctico clínico

Delgado Hito P (España): Proyecto enfermero en el espacio
e‐salud. Evaluación de la enfermera virtual en su fase piloto

Álvarez Rodríguez T (España): Aproximación al diario
reflexivo de los alumnos de enfermería

Plana Nieto M (España): Situaciones de violencia en los
centros sanitarios de la dirección de atención primaria del
barcelonés Nord i Maresme
Miguel Ruiz D (España): El Estrés, una realidad de los
profesionales que trabajan en la unidad de neonatología

López Fernández C (España): La relación entre Inteligencia
emocional percibida y estrategias de afrontamiento en
estudiantes de Enfermería
Reinés Femenia J (España): Características personales y
valoración de acontecimientos vitales extraordinarios en
estudiantes de enfermería
Torner Benet MT (España): Frecuencia y patrón del miedo a
ganar peso o engordarse en los estudiantes universitarios de
ciencias de la salud
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Defensa de pósteres III (Español):
(Viernes 13 de noviembre 9:00 a 11:00)
Moderadora: Dolores Sánchez López

AULARIO I
A1/0-06X

Herraiz Mallebrera A (España): Valoración del
funcionamiento, confort y seguridad de un irrigador de agua
para la extracción del cerumen ótico

Muñoz Domínguez M (España): Evaluación de la
comunicación interniveles. Encuesta a centros de salud
mental

Gómez Arcas M (España): Evaluación de la calidad de vida en
el paciente mayor de 70 tras un proceso de hospitalización

Moro Tejedor MN (España): Investigación en Enfermería:
formación postgrado recibida vs demandada

Álvarez Comesaña MC (España): Información sobre
antipalúdicos y malaria en viajeros internacionales

García Villalba G (España): El triple screening prenatal en la
mujer gestante

Palomino Moral PA (España): Incidencia de accidentes
biológicos en estudiantes de Enfermería y políticas de
prevención.

Dantas Sampaio J (Brasil): Intoxicación exógena en un
hospital de referencia: características de una clientela

Santos González G (España): Familia y profesionales
sanitarios: hacia una unidad de trabajo

Romero Sanchez JM (España): Percepción de los estudiantes
sobre el aprendizaje a través de simulación operativa de
sesiones clínicas de cuidados

Castillo Bueno MD (España): Actitud de los profesionales de
enfermería del Servicio Murciano de Salud ante la fijación
externa del catéter vesical

González Moreno MJ (España): Intervención educativa de
enfermería desde la atención primaria sobre el estilo de vida
saludable

Sánchez Villacampa S (España): ¿Que saben nuestros
diabéticos de la diabetes?

Monforte Royo C (España): El Sentido de la Vida en
estudiantes de enfermería. Resultados del cuestionario
SMILE

Banda González OL (México): Prácticas de autocuidado de
enfermeras con doble jornada laboral.
Fernández‐Salazar S (España): Medición de Resultados en
Salud: variabilidad interobservador del resultado enfermero,
Conocimiento: recursos sanitarios

Morales Guijarro AM (España): Acompañante satisfecho, un
indicador de calidad
Redondo Pedraza R (España): Hábitos de vida, alimentación y
ejercicio físico en niños/as de 2 a 6 años.
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Viernes 13 de noviembre (15:00-16:30)
15:00
|
16:30

Mesa de comunicaciones 19 (Bilingüe) : Profesión /
Gestión

Mesa de comunicaciones 20 (Español): Promoción de la
Salud

Moderadora: Esther González María

Moderadora: Eva Abad Corpa
F. ECONOMICAS
SALÓN DE GRADOS

F. DERECHO
PARANINFO

Porcel Gálvez AM (España): Nivel de dependencia en
cuidados hospitalarios: validación de contenido de la
herramienta de gestión INICIARE

Hernández Méndez S (España): Actividades de la
enfermera en la promoción de la salud y prevención de
las enfermedades y su relación con la satisfacción

Macia Soler L (España): Estudio de Efectividad de dos
modelos de hospitalización de pacientes con EPOC
(GRD88) a través del reingreso múltiple
Dilles T (Bélgica): Barriers to medication safety in nursing
homes

Camino Gómez M (España): Cáncer de mama y Atención
Primaria
Crespo Alonso A (España): Perfil del viajero: Centro de
Vacunación Internacional de Vigo
Mena Revilla S (España): Prevalencia de vacunación de
meningitis tetravalente en viajeros con destino Arabia
Saudita
Elena Sinobas MP (España): Grupo de Mujeres en una
Escuela de Salud (EdS) Comunitaria. Análisis cualitativo. 2

16:30

CONFERENCIA DE CLAUSURA: Liderazgo en Cuidados. El papel de la enfermería y las enfermeras en
el desarrollo de la práctica basada en la evidencia.
Theresa Fyffe. Directora del Colegio Oficial de Enfermería de Escocia (Royal College of Nursing Scotland)
Moderadora: Teresa Moreno Casbas

17:30

F. DERECHO
PARANINFO

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

F. DERECHO
PARANINFO
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Mesa de comunicaciones 21 (Inglés): Chronic Care

Mesa de comunicaciones 22 (Español): Cuidados críticos

Moderadora: Susana Navalpotro Pascual

Moderadora: Elena Altarribas Bolsa
AULARIO I
A1/0-06X

AULARIO I
A1/0-08G

Masingboon K (Tailandia): Predictors of Quality of Life in
HIV‐ Positive Thai Receiving HAART
Van Buggenhout M (Bélgica): Behavioural disturbances in
patients with Mild Cognitive Impairment

Alcaraz Moreno N (México): Explorando la Relación de Ayuda
en Enfermería. Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional
Universitario, Colima, México.
Latorre‐Marco I (España): Validez de constructo de la escala
de dolor ESCID en pacientes críticos, sometidos a ventilación
mecánica

Dalmida S (EEUU): Spirituality, Religious Coping, Stress and
Social Factors among Persons Living with HIV/AIDS

González Villanueva P (España): Las experiencias y los saberes
de los niños y niñas en Cuidados Intensivos de Pediatría

Ferreira M (Portugal): Family Importance Nursing Care –
Nurses’ Attitudes (FINC‐NA) ‐ Portuguese validation

Zomeño Ros AI (España): Acompañamiento en el
preoperatorio inmediato: percepción del usuario y del
profesional
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LISTADO DE PÓSTERES
____________________________________________________

ATENCIÓN: Todos los pósteres serán proyectados en la sala A1/0-10P del Aulario I durante todo el congreso y
podrán consultarse en la página web de Investén-isciii (www.isciii.es/investen/) durante la duración del mismo.
Número
de
póster

Ponente

País

Título

Rincón del alumno
Promoviendo esti los de vida saludables en niños de 8 a 12 años : aprender
1

Manic h Gall emi R

España

jugando
Dolor postoperatorio en nuestro Centro: presencia, intensidad y s atisfac ción de

2

Pal aci os Ortego M

España

l os paci entes c on l a anal gesi a reci bi da
Determinar el grado de c onocimiento y uso de recursos informati v os en ci enci as

3

Richart Lopez Y

España

de l a s al ud de al umnos de la Di pl omatura

Rincón del residente
Prev al enci a de hi poti roidi smo durante el pri mer tri mestre en ge stantes de
4

Bonus Pomares R

España

Fernández-Pan
5

Astaci o V

6

Pardo Moya S

7

Rosique Robles A

distinta nac ionalidad en un centro de atención
Rotaci ón y desc enso de l a c abez a fetal en nulíparas c on anal ges ia epidural en

España

pos ici ón dec úbito lateral modi fic ada.
Adaptaci ón y v ali dación al c as tell ano de l a “Mackey Chil dbi rth Satis facti on

España

Rati ng S cal e”: S atis facci ón de l a muj er en e
Ensayo c línico aleatorizado comparando dos téc nicas de sutura perineal:

España

intradérmica versus transdérmica

Pósteres en español
Efecti vidad de la plani fic ación del alta hos pital ari a y s egui mi ento en atención
8

Abad Corpa E

9

A lcol ea Cosín MT

10

Almazan Aranda A

España

primaria de pacientes con EPOC
Lectura refl exiva de l a ev idencia científica en los es tudi antes de tercer c urso de

España

Enfermería Infantil
Estudio de complicaciones de neonatos , de gestación no controla da, ingresados

España

en el Hospital Comarc al de Melilla
Satisfacc ión de l os es tudi antes de enfermería c on l a implantac i ón del Diari o de

11

Antolin Rodriguez R

España

Asti az aran Garayal de
12

C

13

Baltasar Bague A

14

Baptista Bento AC

15

Redondo Pedraza R

Prác tic as Cl ínic as .
Conducta del c umplimiento terapéuti co en la anticoagulación ora l

España
Estudio descriptivo: duel o mi gratorio en una población marroquí residente en un
España

área urbana de Girona
Perfil del portador de comportami ento suicida atendi do en el Ho spital
Universitario en 2007 y 2008.

Brasil

Características sociodemográficas de 26 c as os detec tados de viol enci a por
España

c ompañero ínti mo c ontra enfermeras
Eval uación de conocimientos y ac titudes de los profesionales sa ni tari os en l a

Braña Marc os B

España

17

Burgos M. RY

República
Domi nicana

18

Cândida P

Portugal

Eval uati on of c ancer s urvivors’ spi ri tuali ty : i mplic ati ons on q uality of life

19

Carrera Martínez D

España

Valoración de caídas en un centro de atención s ociosanitari a.

16

toma de decisiones al final de la vida.
Inv es tigaci ón partici pativ a con li deres comuni tari os y personal de salud en la
Republica Domini cana.

Incidencia de la perforación de los guantes en cirugía y efec to protector del
20

Castro Peraz a ME

España

doble guante
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Relación del control de glucemi a en pacientes c ríticos con la c arga de trabaj o
21

Cerrillo González I

22

Ci donc ha Moreno MA

23

Corral es Moreno E

24

Cres po Knopfler S

España

de enfermería en una UCI polivalente
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
______________________________________________

Localización
Universidad de Alicante
Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig - Alicante (España)
Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464
www.ua.es
Autobuses: Línea 24

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

Entrega de documentación
La documentación del Encuentro podrá recogerse a partir del día 11 de noviembre a las 9:00 horas en la
Secretaría.
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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 para ofrecer a los asistentes. A partir del día 13 de noviembre a las 15:00 horas, los
autores podrán recoger su póster si lo desean. Aquellos pósteres que no hayan sido recogidos antes del día 13 de
noviembre a las 19 horas, serán destruidos por la Organización.
Todos los pósteres serán proyectados en la sala A1/0-10P del Aulario I durante todo el congreso y podrán
consultarse en la página web de Investén-isciii (www.isciii.es/investen/) durante la duración del mismo.

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 solucionar problemas relacionados con la
organización del Encuentro.
Los ordenadores de la sala de informática (AULA EN/INF1 de la Escuela de Enfermería) podrán utilizarse
para:
o Consultar los contenidos del JBI COnNECT ESPAÑA en horarios previamente establecidos, para
ello se contará con la presencia y ayuda de una persona del Centro Colaborador Español Joanna
Briggs para los cuidados de salud basados en la evidencia.
o Consultar los pósteres por periodos máximos de 30 minutos, en horario de 9:00 a 13:00 horas
y de 15:15 a 18:30 horas.
o Consultar su correo electrónico por periodos máximos de 15 minutos, en horario de 9:00 a
13:00 horas y de 15:15 a 18:30 horas.

Miércoles 11/11

Jueves 12/11

Viernes 13/11

Acceso libre a los ordenadores

9:00 -11:30
11:30 - 13:00

JBI COnNECT ESPAÑA

Acceso libre a los
ordenadores

Acceso libre a los
ordenadores

JBI COnNECT ESPAÑA

13:00 - 15:00
15:15 - 16:30
17:00 - 18:30









JBI COnNECT ESPAÑA

Acceso libre a los ordenadores

Existirá una Oficina de asesoría de proyectos de investigación. En ella se dará asesoría para dudas
metodológicas cualitativas y cuantitativas, bioestadística o publicación de resultados. Para el servicio de
asesoría deberá inscribirse previamente durante el Encuentro y en los tablones que estarán colocados en
la puerta de dicha oficina.
Los moderadores de las mesas se encontrarán en la sala donde ésta se celebre 15 minutos antes del
comienzo de la sesión.
El Comité Científico no realizará cambios en los certificados, excepto en el caso de erratas de
transcripción.
Para información sobre los horarios, actividades y localización de las mismas 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 dispone de conexión wi-fi gratuita en el área de celebración del congreso. La red
inalámbrica se denomina INVESTEN_ISCIII_09. Solicite la clave de acceso en el Punto de Información.
El viernes 13 de noviembre, de 8:30 a 9:30 y de 17:30 a 19:00 habrá un servicio de depósito de maletas.
Por favor, tenga en cuenta que sólo se abrirá en esos horarios.
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Actos sociales
El día 11 de noviembre a las 19:00 horas se servirá un vino de honor por gentileza de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Alicante en la Plaza de Europa.
El día 12 de noviembre a las 21:00 horas tendrá lugar la Cena del Congreso, en los salones del Castillo de
Santa Bárbara. El aforo es limitado, por lo que se recomienda reserve su plaza con antelación. Para asistir a
la cena es imprescindible recoger el ticket en Secretaría y presentarlo a la entrada del Castillo. El precio de
la cena es de 10€ para los congresistas.

Oficina de asesoría de proyectos de investigación
El XIII 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:
o Fuentes de financiación para la realización de proyectos de investigación (p. ej, Convocatorias del Plan
Nacional de I+D+I 2008-2011).
o Cuestiones metodológicas en la realización de proyectos de investigación (metodología de la investigación
cuantitativa y cualitativa).
o Cuestiones de bioestadística.
Nuestro servicio, ubicado en la Sala de Juntas de la Escuela de Enfermería, se prestará según los
siguientes horarios. Para solicitar nuestro servicio de asesoría, las personas interesadas podrán
inscribirse en la lista situada en la puerta de la sala.
Miércoles, 11 de noviembre de 2009
18:00-19:00

11:30-13:00
16:00-17:30

11:30-13:00
15:30-17:00

Carmen Fuentelsaz
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación y apoyo metodológico.
Estudios de intervención.
Jueves, 12 de noviembre de 2009
Rocío Amillategui
Asesoría bioestadística.
Gema Escobar
Preferentemente investigación cuantitativa. Orientación y apoyo metodológico.
Estudios observacionales.
Viernes, 13 de noviembre de 2009
Joana María Taltavull / Amaia Sáenz de Ormijana.
Preferentemente investigación cualitativa. Orientación y apoyo metodológico.
Manuel Rich/Enrique Oltra
Preferentemente fuentes de financiación. Presentación de solicitudes.

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.

Novedad
Con el fin de favorecer el contacto entre los miembros de Investén-isciii y los investigadores en cada
Comunidad Autónoma, el viernes, de 11 a 11:30 durante el café, habrá puntos de encuentro distribuidos por
comunidades autónomas.
Las sesiones plenarias serán retransmitidas por internet en la siguiente página web:
http://www.ua.es/es/servicios/si/servicios/videostreaming/directoParaninfo.html

¡¡Te esperamos en Burgos del 10 al 12 de noviembre de 2010!!
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