
           Normas de presentación de comunicaciones y pósteres 
 

• Las comunicaciones serán Orales o en formato Póster y como resultado de trabajos de 
investigación y/o experiencias, que podrán ser inéditos o haberse presentado a otros 
eventos previos. 

 

• El número de personas autoras será un máximo de 8, identificadas con los datos que 

aparecen en la plantilla de presentación de trabajos. Sólo se admitirán hasta 3 trabajos 
de un mismo autor/a principal. 

 

• El resumen tendrá un contenido máximo de 400 palabras (sin contar la bibliografía ni 
datos personales). Estará estructurado según el orden habitual: Introducción, Objetivos, 
Material y Método, Resultados, Conclusiones y Bibliografía. 

 

• Los resúmenes se enviarán en la plantilla destinada a tal fin, que podrá encontrar en el 

portal del departamento http://www.elche.san.gva.es/ (docencia / cursos / jornada de 
enfermería) y no podrán incluir ni gráficos, ni figuras, ni tablas. 

 

• Los resúmenes de las Comunicaciones / Pósteres deberán enviarse a la siguiente di-
rección de correo:  jornadaenf_elx@gva.es. 

 

• La fecha límite para el envío de resúmenes es el 10 de noviembre de 2019. 
 

• Los resúmenes recibidos serán evaluados por el Comité Científico, desconociendo la 
identidad de las personas autoras y su procedencia. 

 

• La notificación de la aceptación o no de los trabajos, se realizará a partir del 18 de no-

viembre de 2019. 

 

• Para presentar una Comunicación o póster (una vez confirmada la admisión de su tra-
bajo), es imprescindible que, al menos, un/a ponente esté inscrito/a en la Jornada.  

 

• Se deberá remitir el póster (según plantilla y siguiendo instrucciones adjuntas) o la pre-
sentación de la comunicación en formato ppt antes del 24 de noviembre de 2019 al co-
rreo de la Jornada, así como en un documento Word que englobe todo el texto del tra-
bajo, incluyendo la bibliografía. Para las exposiciones orales se dispondrá de 8 minutos, 
al que se sumarán 2 minutos para turno de preguntas.  

 

• Los trabajos inéditos y los premiados podrán ser publicados por la revista de la organi-
zación colegial de enfermería Investigación & Cuidados, si cumplen los criterios de pu-
blicación de la misma.  

 

• La presentación de una comunicación supondrá la aceptación de la presente normativa. 
 

• El Comité Científico se reserva el derecho a reclamar información adicional sobre el 
resumen presentado, así como la conveniencia de su presentación como póster.   

 

• No podrán optar a premio las/los miembros de los comités Organizador y Científico, ni 
autores no colegiados en el Colegio Oficial de Enfermería, patrocinador de los premios, 
pudiéndose conceder mención especial, si el Comité Científico lo considera oportuno. 

CECOVA 

Colegio Oficial de 
Enfermería de Alicante 

Dpto. de Salud Elche—Htal Gral 

Solicitada acreditación 
a la Comisión de 

Formación Continuada 

 
Reconocida de interés 

profesional por el 
CECOVA 

 

III JORNADA PROVINCIAL DE ENFERMERÍA 

 

CUIDADOS PLURALES Y MÚLTIPLES:                     

Conectando experiencias y conocimientos entre 

pacientes y profesionales de enfermería 

29 de noviembre de 2019 
Salón de Actos 

Hospital General Universitario de Elche 

Inscripción gratuita: 
https://forms.gle/rRZGmHJ82teMnnLW9 



  
 

 
Hoy en día no es posible pensar en una atención sanitaria sin la participa-
ción activa de sus pacientes.  Atrás quedó el paternalismo sanitario en los 
procesos de salud-enfermedad; el considerar a pacientes como sujetos 
pasivos que esperan consejos, cuidados y educación profesional, y sus 
aportaciones y opiniones, como un complemento que no cuestiona nues-
tra práctica.  En una sociedad cargada de información, de recursos de co-
municación y de redes sociales, sabemos que solo es posible construir co-
nocimiento en la interacción entre  profesionales, pacientes y ciudadanía 
en general. En esta interacción hemos sido las y los profesionales de en-
fermería quienes hemos estado en primera línea acercándonos a las expe-
riencias, a la intimidad y al dolor de las personas, defendiendo en todo 
momento una vivencia digna de los cuidados.  
En esta jornada buscaremos estrategias para generar nuevos puentes en-
tre saberes enfermeros y saberes legos, de manera que alcancemos unos 
cuidados de excelencia dentro de nuestro ámbito profesional.  
 

  COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidenta:  
Dra. Nuria Gregori Flor. Enfermera. Docen-
cia — Investigación. 

Secretaria:  
Carmen Martínez Castillo, Enfermera. Ne-
frourología 

Vocales: 
Rosa Aguilera Martínez. Adjunta H S Juan 

Elena Ferrer Hernández, Docencia. HG El-
da. 
Esther López González, enfermera. H S Vi-
cente  
Luis Llor Gutiérrez. Adjunto. Hospital Vega 
Baja.  
Luis Herrero Valiente. Supervisor Cirugía 

Manoli Ibarra Rizo, Enfermera. Dir. Atención 
Primaria 

Ramón López Mateu. Fisioterapeuta. HGUE 

David Montiel Fuentes, Enfermero. Cardiolo-
gía 

María Faz Pujalte Aznar. Enfermera. Consul-
ta Cardiología 

Dr. Fernando Talens Belén. Enfermero. Uni-
dad de Heridas Crónicas. 
Amparo Castaño Andujar. Enfermera. A.P. 
 

  COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente: 
Justo González Serna. Director de Enfermería. 
Departamento de Salud de Elche — Hospital 
Gral. 
Secretario: 
Antonio Peña Rodríguez, Supervisor. Docencia 
— Investigación. 
Vocales: 
Mª Dolores Gil Esteban, Dir. AP. Dpto. Elda,  
Joan Clement Imbernón. Docencia. H S Juan 
José Manuel Pazos Moreno, Enfermero. UCSI. 
Isidro García Abad, Enfermero. Med Prev. 
Ricardo Martín Peñalver, Enfermero. CS Pla. 
Mª Dolores Mateo García, Enfermera. Trauma-
tología. 
María Moreno Ruiz. Docencia. Hospital Vega 
Baja 

Ana Miralles Galvañ, Aux. de Enfª. CC EE. 
Concha Carrillo García, Enfermera. CS Pla 

Mª Pilar Escobar Bosch. Enfermera. Urgen-
cias. 
Mª Nieves Fuentes Alcaraz, Enfermera. Onco-
logía. 
Manuela Blasco García. Matrona. Partos. 
Susana España Núñez. Enfermera. Neonatos. 
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Inscripción gratuita
Hasta cubrir aforo de la sala, en este enlace: 
Unidad de Docencia Departamento de Salud de Elche 

DIRIGIDA A
Personal de enfermería y fisioterapia, estudiantes de enfermería y otras/os profesio-
nales/personas interesadas en la temática.

PRESENTACIÓN 

8:30 h  Recepción y recogida de documentación 
9:00 h  Inauguración de la Jornada (Mesa institucional) 
 
9:30 h  CONFERENCIA INAUGURAL 
 Presenta: Carmen Martínez. HGUE 
 PEDRO SORIANO “FFPACIENTE: Ante todo personas”  
10:15h Pausa café 
 
10:45h MESA DE EXPERTICIAS 1  

Modera: Diego Ibáñez. Hospital General de Elda 
- José Ramón Martínez Riera. Presidente AEC 
- Vanessa Nolasco. Hospital General Universitario de Elche 
- Ana Toledo-Chavarri. Fundación Canaria de Investigación sanitaria 

12:15 h  Debate  
 

12:30 h  PONENCIA  
Presenta: Nuria Gregori-Flor. HGUE 
ALMUDENA ALAMEDA “Malestares al margen” 

13:15 h  Taller de Neuro-Comunicación. A cargo de Nacho Cobaleda  
14:00 h  Fin sesión de mañana 

 
16:00 h MESA DE EXPERTICIAS 2 
 Modera: Juan José Tarín. Hospital de San Vicente 

 - Pedro Olmedo (ADELA, Alicante)  
- AFA (Asociación de Alzheimer de Alicante) 
- Noelia Mateu (Somos NUPA) 
- La Mama d´Elx (Asociación Apoyo Lactancia Materna) 

17:00 h  Debate 
 

17:15 h  Pausa 
17:45 h MESA 1 de COMUNICACIONES “SABERES PLURALES Y MÚLTIPLES” 
 Modera: Joan Clement. Hospital San Juan. 
18:45 h  MESA 2 de COMUNICACIONES LIBRES 
 Modera: Luis LLor. Hospital Vega Baja.  
19:30 h  Lectura de conclusiones 
19:45 h  Entrega de premios 

“Mejor comunicación” y “Mejor póster”  profesionales de enfermería. 

20:00 h  Clausura de la jornada 
  

 

Inscripción gratuita 
Hasta cubrir aforo de la sala, en este enlace: https://forms.gle/rRZGmHJ82teMnnLW9 
Unidad de Docencia Departamento de Salud de Elche — Hospital General 

 

DIRIGIDA A 
Personal de enfermería y fisioterapia, estudiantes de enfermería y otras/os profesio-
nales/personas interesadas en la temática. 

PROGRAMA  
CIENTÍFICO 


