15 de noviembre de 2021 / 15h november 2021
15:00

Inauguración / Opening Ceremony

15:15

Bienvendia / Welcome

15:30

Sesión Plenaria / Plenary Session

17:30

Liderazgo de enfermería en la promoción de la igualdad de género / Nursing Leadership in the Promotion of Gender Equality
Sheila Tlou. Copresidenta de la Coalición Mundial para la Prevención del VIH y la copresidenta de la campaña mundial Nursing Now / Sheila Tlou. Co-Chair of the Global HIV Prevention Coalition
and the Co-Chair of the Nursing Now Global Campaign

18:00

Mesa 1: Enfermería y formación de profesionales

Mesa 2: Impacto COVID/ Profesionales

Mesa 3: Protocolos de investigación

20:00

Session 1: Nursing and training of professionals

Session 2: Impact COVID/ Professionals

Session 3: Research protocols

Moderador/Chair: Esther González

Moderador/Chair: Consuelo Company

Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha

García Hernández M. (España) <<Proyecto CreaReflexión. Niveles y dimensiones de inteligencia
emocional percibida en estudiantes de Grado en
Enfermería>>

Esteban Sepúlveda S. (España) <<Estrés y ansiedad en
profesionales sanitarios expuestos al COVID-19:
seguimiento y factores relacionados>>

SIMPOSIO / SYMPOSIUM
Moderador/Chair: Teresa Moremo

Andrade Gómez E. (España) <<Adherencia terapéutica y
persistencia a tratamientos crónicos en la población adulta Documentar y explorar las desigualdades sanitarias y los
de la comunidad de la rioja>>
determinantes sociales de la salud (Dr. Sandro Galea, MD,
DrPH - Dean and Robert A Knox Professor, School of
García Hernández M. (España) <<Opinión del alumnado Cameselle Lago C. (España) <<Salud mental y estrategias
Gonzalez Torrente S. (España) <<Efectividad de una
Public Health, Boston University, Boston, Massachusetts)
de Grado en Enfermería sobre e-portafolio de Diario
de afrontamiento en adultos españoles durante la crisis intervención cognitivo-conductual en consulta de atención
Reflexivo Estructurado de Prácticas >>
por covid-19: Un estudio transversal.>>
primaria para el tratamiento del insomnio.>>
Casafont C. (España) <<Experiences of nurses and
Gil Almagro F. (España) <<Evolución de la situación
nursing students hired as healthcare aid during COVID-19 emocional del personal sanitario a lo largo de la pandemia
pandemic.>>
COVID-19>>
Momblan A. (España) <<Nivel de dificultad percibida por el
estudiante de enfermería en la adquisición competencial
en la práctica clínica>>

Navalpotro Pascual S. (España) <<Prevalencia de
ansiedad, estrés, depresión y autoeficacia durante la
pandemia en los servicios de emergencias españoles>>

Ruiz Grao M. (España) <<Nivel de satisfacción del
alumnado del Grado en Enfermería ante la docencia
mixta/semipresencial en pandemia por COVID19>>

Gil Almagro F. (España) <<Impacto emocional de la
pandemia COVID-19 sobre el personal sanitario>>

Orgaz Gonzalez J. (España) <<Diseño de un programa
para el automanejo en diabetes de adultos mayores
independientes y su familia mediante interventi>>
Carretero Randez C. (España) <<Impacto de la
hospitalización en el estado nutricional y el riesgo de
disfagia en personas mayores de 65 años. NUTRIFAG.>>

Documentar y explorar la gestion y manejo de la población
con condiciones de cronicidad. (Pendiente).

Basto Torres C. (España) <<Use of the "The Knowledge to Integración de los relatos de los pacientes en la Historia
Action Framework" Model for the implementation of
Clínica Electrónica (Heather Coats, PhD, MS, APRN-BC Evidence Based Nursing>>
Palliative Care Nurse Practitioner, University of Colorado
Palliative Care Services, Department of Medicine,
De Lorenzo E. (España) <<Validation of a profile of an
Mañes López E. (España) <<Versión española de la
Zuriguel Pérez E. (España) <<Efecto de la pandemia por
intercultural competence nursing educator: an international
"Heart Failure-Specific Health Literacy Scale": adaptación Assistant Professor of Research, Office of Research and
COVID-19 en la investigación enfermera>>
Scholarship, University of Colorado, College of Nursing)
Delphi study>>
cultural y análisis psicométrico >>
Rodríguez-Suárez C. (España) <<Competencias
Moreno Poyato A. (España) <<Efectos de una intervención Kolbrun Svavarsdottir E. (España) <<Family Adaptation to
investigativas en una Unidad Docente Multiprofesional de
participativa en la percepción de enfermeras de salud
Pediatric Chronic Illness - an international study (FAMAPediatría>>
mental sobre su entorno de práctica>>
PED-CI)>>
Prince Torregrosa D. (España) <<Pensamiento crítico en
estudiantes de enfermería de la Universitat Jaume I:
estudio transversal.>>

Borrajo Vázquez V. (España) <<Satisfacción laboral de
nuevas incorporaciones en un hospital: una prueba piloto
durante la pandemia por COVID19>>

Sousa B. (Portugal) <<Competence profile of military
Espinosa Peña I. (España) <<Estudio de las emociones y
nursing with the role of military trainer for international and dilema ético en la toma de decisiones de los profesionales
war mission>>
sanitarios en la Pandemia COVID-19>>

Benítez Santana L. (España) <<Implementación de la Vía
RICA en la unidad de Coloproctología del Hospital Dr.
Negrín. Estudio de cohortes prospectivo.>>

Desarrollar estrategias para promover una investigación
en cuidados que tenga en cuenta las necesidades de la
población. (Pendiente).

16 de noviembre 2021 / 16th november 2021
15:30

Mesa 4: Cuidados a pacientes críticos / Cuidados
Paliativos

Mesa 5: Cuidados en Salud Mental

Mesa 6: Impacto COVID/ Profesionales

17:30

Session 4: Critical Care / Palliative Care

Session 5: Mental Health Care

Session 6: Impact COVID/ Professionals

Moderador/Chair: Laura Albornos

Moderador/Chair: F. Javier Iruzubieta

Moderador/Chair: Ana Mateo

Lantarón Izaguirre C. (España) <<Calidad del sueño en el
paciente crítico postquirúrgico>>

Feria Raposo I. (España) <<Evaluación de la eficacia de
un programa de prevención de la violencia en pacientes
con trastorno mental severo>>

Caballero García M. (España) <<Impacto de la pandemia
Sanjurjo Morote M. (España) <<Impacto de la experiencia
COVID-19 en el mantenimiento de recomendaciones para
del paciente en la mejora del proceso prequirúrgico>>
la valoración y manejo del dolor>>

Germini F. (Italia) <<Nurses and assistance in intensive
care: A phenomenological study on night work in Southern
Italy>>

Leñero Cirujano M. (España) <<Nivel de afectividad
positiva y negativa (escala PANAS) en los profesionales
de un centro psiquiátrico>>

Reig Garcia G. (España) <<El valor de la Atenció Primaria
durante la primera ola de la Covid-19>>

Sufrate Sorzano T. (España) <<Percepción del
estudiantado en relación a la seguridad clínica y el
suicidio. >>

López Vallecillo M. (España) <<Impacto de la pandemia
por COVID-19 en la cumplimentación de los registros
enfermeros>>

Ferreira Martínez A. (España) <<Percepción de los
estudiantes y profesionales de enfermería en torno a las
necesidades de formación académica en valores>>

González-Gil M. (España) <<El valor del recurso humano: Doblas Estrada M. (España) <<Universo emocional de una
la experiencia de las enfermeras en cuidados críticos
madre de un adulto con esquizofrenia: una aproximación
durante la primera ola de la COVID-19>>
hermenéutica.>>

Soeima S. (Portugal) <<Nurses’ emotional skills when
providing medical care for people in a critical condition>>

Gartzia Bengoetxea A. (España) <<Implantación de
estrategias multicomponente en la prevención de
contenciones mecánicas en salud mental.>>

Morán Del Pozo C. (España) <<Efectos en la salud en tres
grupos de enfermeras y TCAEs que trabajaron durante la
primera ola de COVID-19 en Madrid. >>

Morales-Cané I. (España) <<Influencia lumínica y sonora
en el estado de salud de los pacientes ingresado en las
Unidades de Cuidados Intensivos>>

Amundarain Lejarza M. (España) <<Satisfacción de los
profesionales de salud mental con la formación en la
implantación de guías de buenas prácticas>>

Taltavull Aparicio J. (España) <<Evolución de la actividad
enfermera durante la pandemia en atención primaria de
Mallorca>>

Cañizares Pujol N. (España) <<Pacientes con
rehabilitación ingresados en la unidad de cuidados
intensivos por neumonía por Covid 19>>

Serrano-Ripoll M. (España) <<Salud mental en
Granero Lázaro A. (España) <<Programa de seguimiento
profesionales sanitarios durante la primera ola de COVIDde la tentativa autolítica: Análisis retrospectivo.>>
19 en las Islas Baleares: estudio transversal>>

Esteban Sepúlveda S. (España) <<Info-NAS: cálculo
automatizado de las cargas enfermeras en las unidades
de cuidados intensivos según la escala NAS>>

Broncano Bolzoni M. (España) <<La recuperación
relacionada con constructos positivos de salud mental en
personas con trastorno psicótico>>

Vall Vargas A. (España) <<Análisis de los efectos de la
primera ola en los profesionales de la Fundación Althaia
De Manresa>>

Braña Marcos B. (España) <<Diseño y validación de un
cuestionario de medición de la calidad del proceso de
Planificación Anticipada de Decisiones>>

Del Amo Fernández I. (España) <<Construcción de un
instrumento de evaluación del riesgo de caídas en Salud
Mental>>

Guadarrama Ortega D. (España) <<Impacto de una
pandemia por COVID-19 en la implantación de guías de
buenas prácticas en un hospital universitario>>

Moreno-Castro F. (España) <<Lugar de fallecimiento en
Cuidados Paliativos Domiciliarios según accesibilidad al
Sistema Sanitario (Estudio GECAPAL)>>

Moreno Orea A. (España) <<Valorar la calidad percibida
por usuarios de una unidad de psiquiatría en proceso de
implantación del Modelo Safewards>>

Meneses Urrea l. (Colombia) <<La Familia y el paciente
con COVID -19: “Una mirada desde el enfermero”>>

JORNADA DE DOCTORANDOS

Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha, Manuel Rich

16 de noviembre 2021 / 16th november 2021
18:00

Mesa 7: Población con condiciones crónicas

Mesa 8: Práctica Clínica Basada en la evidencia

Mesa 9: Protocolos de investigación

20:00

Session 7: Chronic condition population

Session 8: Evidence-Based Clinical Practice

Session 9: Research protocols

Moderador/Chair: Isabel Orts

Moderador/Chair: Consuelo Company

Moderador/Chair: Esther González

JORNADA DE DOCTORANDOS

Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha, Manuel Rich

Hellin Gil M. (España) <<Análisis cualitativo de cuidados Tíscar V. (España) <<Desarrollo y evaluación psicométrica Casanovas Cuellar C. (España) <<Efecto de la restricción
enfermeros en pacientes incontinentes: visión del paciente
de un cuestionario acerca de la representación social
de visitas sobre el delirio en pacientes crónicos complejos
y profesional de enfermería>>
enfermera en País Vasco>>
durante la pandemia Covid-19>>

Bonilla Aguilar I. (España) <<Validación del Nursing
Critical Thinking In Practice Questionnaire (N-CT-4PRACTICE) en el ámbito docente>>

Magre Aguilar J. (España) <<Evolución de la hemoglobina
glicosilada durante el confinamiento>>

Morales Guijarro A. (España) <<Impacto de la
implantación de la guía de buenas prácticas: valoración
del riesgo y prevención de úlceras por presión en >>

Robledo Martín J. (España) <<Percepción de riesgo ante
la epidemia de CoVid-19 en la población española>>

Nedelcu V. (Rumania) <<Assessing knowledge, beliefs
and practices of post-secondary sanitary schools students
regarding hand hygiene>>

Poveda Acelas D. (México) <<Análisis de validez de
contenido del instrumento para medir carga de la
enfermedad crónica en adultos de México>>

Cidoncha Moreno M. (España) <<Implementación de la
guía RNAO: cuidados y mantenimiento de los accesos
vasculares para reducir las complicaciones: impa>>

Rico Blazquez M. (España) <<Impacto de la pandemia
SARS-CoV-2 en los cuidados y estado de salud de las
personas de ≥75 años y sus cuidadores>>

González López C. (España) <<Cuidado e inclusión social.
Análisis de las necesidades formativas en el Grado de
Enfermería de Galicia>>

Ladios Martín M. (España) <<Modelo predictivo para la
detección de riesgo de desarrollo de úlceras por presión
en unidades de hospitalización>>

Acero Martínez M. (España) <<Análisis de resultados tras Arregui Gallego B. (España) <<Impacto familiar, personal
la implantación de la GBP “Apoyo a Adultos que Esperan y profesional de la pandemia SARSCoV2 en profesionales
o Viven con una Ostomía”>>
de la salud (IMPRESIONA-FBBVA)>>

Ortega Donaire L. (España) <<Calidad de vida en
personas de edad avanzada con apnea obstructiva del
sueño: Revisión sistemática con metaanálisis.>>

Muñoz Jiménez D. (España) <<Implementación de un
registro para la monitorización de proyectos de
investigación en cuidados>>

Méndez López F. (España) <<Análisis descriptivo de la
población diagnosticada con trastornos afectivos y
adicciones de la cohorte multicéntrica DES>>

Sarabia Cobo C. (España) <<Programa Cuidado
Responsable en el abordaje de la enfermedad crónica en
Atención Primaria>>

Sarabia Cobo C. (España) <<Proyecto EvidenCARE.
Barreras, creencias y actitudes de los profesionales de
ciencias de la salud en la aplicación clíni>>

Bravo Navarro C. (España) <<Efectividad de la terapia de
conciencia corporal en pacientes diagnosticados del
síndrome del intestino irritable>>

Rubio Fernández E. (España) <<Características
multidimensionales de los pacientes crónicos complejos
en servicios de urgencia en atención primaria>>
Jiménez Quiñones R. (España) <<Perfil del paciente
anticoagulado de un Área Básica de Salud rural. ¿Qué
intervenciones hay que priorizar?>>

Pérez García M. (España) <<Análisis de resultados tras la
Pastor Bravo M. (España) <<TranSalud: Proyecto de
implantación de la GBP “Valoración del ictus mediante
Investigación-Acción para la promoción del cuidado de las
atención continuada>>
personas trans de la Región de Murcia>>
Frías Plaza A. (España) <<Resultados de la implantación
de la guía de buena práctica prevención de caídas y la
influencia de la pandemia COVID-19>>

Montesdeoca Ramírez D. (España) <<El contexto social y Fernández Castro M. (España) <<Percepción del entorno
familiar: un determinante de la salud física y psíquica de
de práctica de enfermeras “impulsoras” de buenas
los pacientes con patología crónica>>
prácticas en cuidados, frente a no “impulsoras”>>
Ariño Ferrer R. (España) <<Factores de riesgo en la
prevención de las hernias paraestomales desde la
consulta de enfermería estomaterapeuta.>>

Goodman-Casanova J. (España) <<Adaptación cultural
del Cuestionario sobre el Proceso de Recuperación de 15
ítems en población Española.>>

Lozano Polo A. (España) <<Efectividad de intervenciones
de educación grupal para dejar de fumar desde atención
primaria, con apoyo de APP: 2ª fase>>

17 de noviembre 2021/ 17th november 2021
15:30

Sesión Plenaria /Plenary Session
Retos en Salud Mental / Challenges in mental healthcare
Cuando el cuidar tiene impacto en la salud mental de todos los implicados. Sangeeta Mehta. MD, FRCPC.
Professor, Dept. of Medicine, University of Toronto. Medical Surgical ICU. Mount Sinai Hospital.

When care providing impacts on the mental health of all those involved . Sangeeta Mehta. MD, FRCPC.
Professor, Dept. of Medicine, University of Toronto. Medical Surgical ICU. Mount Sinai Hospital.

Salud Mental: Las secuelas de una pandemia. Uxua Lazkanotegui Matxiarena. Directora de Enfermería de la Clinica Mental health: The impact of a pandemic. Uxua Lazkanotegui Matxiarena. Director of Nursing at the Clinica Padre
Padre Menni en Pamplona. Enfermera especialista en Salud Mental.
Menni in Pamplona. Specialist Mental Health Nurse.
17:30

Enfoques post-pandémia en la prestación de servicios de salud mental. Jordi González Jiménez. Responsable de Post-pandemic approaches to mental health care provision. Jordi González Jiménez . Head of Territorial
Despliege Territorial de Planes y Proyectos del ámbito de Salud Mental y Adicciones del Sistema Catalán de Salud.
Deployment of Plans and Projects in the field of Mental Health and Addictions of the Catalan Health System.

18:00

Mesa 10: Práctica clínica y n pacientes oncológicos

Mesa 11: Género y Salud

Mesa 12: Práctica Clínica

20:00

Session 10: Clinical practice and cáncer

Session 11: Gender and Health

Session 12: Clinical Practice

Moderador/Chair: Eva Abad

Moderador/Chair: Manuel Rich

Moderador/Chair: Patricia Luna
Navarta-Sánchez M. (España) <<OPTIM-PARK crosscountry project: patients with PD and family carers
perspectives about intersectoral collaboration>>

Cívico Salguero M. (España) <<Conocimientos y creencias
Del Barrio Asensio I. (España) <<"Mi hijo no come carne":
de estudiantes de enfermería de Andalucía sobre la
Universo emocional de una madre vegana>>
violencia de género>>

Casado-Ramírez E. (España) <<Correlation between
perceived versus recorded sleep quality. ModulEn
Project.>>

Vaquero Jiménez C. (España) <<Actitud de los jóvenes
universitarios españoles ante la diversidad sexual y de
género >>

Torralbas Ortega J. (España) <<Calidad de vida percibida
por los adolescentes con autismo.>>

Brito Brito P. (España) <<Intervenciones enfermeras
asociadas al paciente crónico de alta complejidad en
Atención Primaria de Tenerife>>

Sanz-Martos S. (España) <<Variables predictoras de las
actitudes hacia los métodos anticonceptivos en
estudiantes del Grado en Enfermería>>

Blanco Gutiérrez D. (España) <<Autopercepción de la
población juvenil acerca de su rol en la pandemia por
SARS-CoV-2>>

Bellon F. (España) <<The nurse's role in the process of
euthanasia>>

Freijomil-Vázquez C. (España) <<Relaciones asimétricas
de poder en las consultas ginecológicas durante la
prevención del cáncer de cérvix>>

Ibañez L. (Colombia) <<Fortalecimiento de la Resiliencia:
Lectura de cuentos infantiles en tiempos de covid>>

Medina Alcaraz J. (España) <<Implementación de un
ecosistema digital de soporte psicosocial en cáncer de
mama>>

Martinez Tejero A. (España) <<Comportamiento y factores
de riesgo en mujeres sobre el virus del papiloma humano
(VPH)>>

Caldentey Ribera A. (España) <<EDUCOVID Mallorca:
Evolución de la pandemia en el ámbito educativo >>

San Vicente Izaga M. (España) <<Efectividad del ejercicio Huertas Zurriaga A. (España) <<Acompañar a las mujeres
físico en la fatiga y calidad de vida de mujeres con cáncer con VIH en la toma de sus decisiones reproductivas; un
de mama en tratamiento adyuvante >>
reto para la atención enfermera>>

Ruiz Fernández M. (España) <<Atención domiciliaria a
población vulnerable desde las experiencias de las
enfermeras en atención primaria>>

Muñoz Exposito A. (España) <<Impacto de la mastectomía Aranda Reneo I. (España) <<Calidad de vida relacionada
Torralbas Ortega J. (España) <<Necesidades
en la imagen corporal y calidad de vida de mujeres con con la salud en mujeres lactantes: resultados preliminares sexoafectivas de los adolescentes con autismo percibidas
cáncer de mama>>
del proyecto IELM.>>
por profesionales de salud y educación >>
Merino-Navarro D. (España) <<Instrumentos para la
medición del autocuidado en pacientes oncológicos: una
revisión sistemática. >>

Martin Gil M. (España) <<Dolor posquirúrgico en cirugía
cardiaca desde la perspectiva de genero>>

Ferraz-Torres M. (España) <<Factores condicionantes de
la ansiedad y dolor en el paciente pediátrico>>

Delgado-Romero A. (España) <<Perfil de atención del
paciente oncológico en Cuidados Paliativos Domiciliarios
en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda. >>

Rota Musoll L. (España) <<Sexo y género en la donación
de riñón: visiones desde la consulta>>

Ramírez Schacke M. (España) <<Impacto económico de
la asistencia sanitaria a las personas que viven con VIH
con diagnóstico tardío>>

SIMPOSIO: Cómo transferir el conocimiento
generado por la investigación en cuidados
Moderador/Chair: Isabel Orts

Hoja de ruta para la transferencia de conocimiento y
tecnología en el ámbito Sanitario. José Luis Todolí Torró.
Catedrático de Química Analítica. Director del
Secretariado de Transferencia de Conocimiento.

Perspectiva de la empresa en la innovación en cuidados.
(Pendiente)

Smartbench: dispositivo para pesar al paciente crítico en
el medio prehospitalario. Dra. María Elena Castejón-de la
Encina. Enfermera SAMU Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Comunidad Valenciana. Directora de la
Red de Investigación en Emergencias Prehospitalarias
(RINVEMER)

18 de noviembre 2021/ 18th november 2021
JORNADA DE DOCTORANDOS

15:30

Mesa 13: Práctica Clínica y Gestión

Mesas 14: Condiciones crónicas y cuidadores

Mesa 15: Protocolos de investigación

17:30

Session 13: Clinical Practice and Management

Session 14: Chronic condition and caregivers

Session 15: Research protocols

Moderador/Chair: Silvia Esteban, Dolores Sánchez

Moderador/Chair: Ana Mateo

Moderador/Chair: Daniel Muñoz

Moderador/Chair: Patricia Luna

Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha, Manuel Rich

Alcolea Ruiz N. (España) <<¿Es posible mejorar el
conocimiento en profesionales sobre las medidas
higiénicas básicas y el uso correcto de EPIs? >>

Hurtado Navarro C. (España) <<Cuidando personas con
disfagia.>>

Tizón Bouza E. (España) <<Calidad de vida, adherencia
al tratamiento y variables asociadas en pacientes con IAM
con elevación del ST>>

Ros Sánchez T. (España) <<Mejorar el autocuidado en
mujeres de 60 a 80 años mediante el fomento del
empoderamiento.>>

Fité Serra A. (España) <<Factores relacionados con el
empoderamiento de las enfermeras responsables
higiénico-sanitario en centros residenciales >>

González Doménech A. (España) <<Disfagia tras
intubación orotraqueal. Factores relacionados.>>

Gonzalez Blas L. (España) <<Lesiones cutáneas
asociadas a catéteres centrales de inserción periférica
(PICC). Estudio descriptivo.
>>

López Benavente Y. (España) <<Análisis de la práctica del
ejercicio físico en mujeres mayores como elemento para la
equidad y promoción de la salud>>

Rubiño Díaz J. (España) <<Percepción de los
profesionales de enfermería hacia la investigación en el
Hospital Universitario Son Espases>>

Merodio Ruiz I. (España) <<Detección de violencia de
género en mujeres con ideación o tentativa suicida>>

Pérez Guerra I. (España) <<Estudio descriptivo del rastreo Frias C. (España) <<KESO-DEM/RKSO-DEM: Escala de
de contactos estrechos de casos SARS-CoV-2 en el área
conocimientos esperados y recibidos de Cuidadores
de salud Valladolid oeste>>
Informales de personas con Demencia >>
Pulido-Fuentes M. (España) <<Estrategias organizativas y
de gestión de la atención primaria durante la pandemia de
COVID-19>>

Cabezas Caballero M. (España) <<Cuidando a nuestro
padre: Universo emocional de las hijas de un mayor con
deterioro cognitivo en un entorno rural>>

Alcón Nájera S. (España) <<Evaluación de los cuidados
de humanización al final de la vida en cuidados intensivos
pediátricos>>

Amat Huerta A. (España) <<Efectividad de un proyecto
integral gestor del área de conocimiento>>

López-Parra M. (España) <<Complicaciones más
frecuentes y tratamiento en la primera cura de la herida
por artroplastia total de rodilla y/o cadera>>

Casado Fernández R. (España) <<Efectividad de un
programa de intervención enfermera para pacientes
sometidos a escleroterapia venosa. Ensayo Clínico.>>

Reig Garcia G. (España) <<Continuidad asistencial:
percepción de las enfermeras sobre la información de la
alta enfermera. Estudio descriptivo >>

Albornos-Muñoz L. (España) <<Eficacia del Programa de
Ejercicios de Otago grupal vs individual en mayores de la
comunidad sobre riesgo de caídas >>

Vilchez Rodriguez B. (España) <<Detección precoz de
lesiones oculares en una unidad de cuidados intensivos
pediátricos>>

Román Baquero J. (España) <<Reconsulta tras la
González De La Cuesta D. (España) <<Riesgo nutricional
valoración enfermera por un proceso leve autolimitado en
y necesidad de transfusión en el paciente mayor con
atención primaria>>
fractura de cadera >>

Visiers Jiménez L. (España) <<Evaluación de
competencias culturales del Grado en Enfermería en el
Espacio Europeo de Educación Superior (CCAEUnurse)>>

Tort-Nasarre G. (España) <<Experiencias en autocuidado Serrano-Gemes G. (España) <<Experiencia de la decisión
de pacientes COVID a través de una intervención en
del lugar de cuidado en la vejez en la población
telemedicina de ámbito comunitario>>
andaluza.>>

Ventosa Ruiz A. (España) <<Impacto de los cuidados
enfermeros colaborativos en el proceso de recuperación
en usuarios de hospitales de día.>>

Aldonza-Torres M. (España) <<Percepción del estado de
salud en personas incluidas en lista de espera para cirugía
bariátrica en Navarra>>

Blanco-Gual C. (España) <<Caracterización de las
personas ancianas por parte de los jóvenes
universitarios>>

Rubiño Díaz J. (España) <<Situación de la investigación
enfermera en un hospital de nivel III>>

Albornos-Muñoz L. (España) <<Eficacia del Programa de
Ejercicios de Otago grupal vs individual en mayores de la
comunidad sobre prevención de caídas>>

18 de noviembre 2021/ 18th november 2021
JORNADA DE DOCTORANDOS

18:00

Mesa 16: Criticos y emergencias

Mesa 17:Atención primaria y comunitaria

Mesa 18:Práctica Clínica

20:00

Session 16:Critical care and Emergency

Session 17:Primary and comunity care

Session 18:Clinical Practice

Moderador/Chair: Silvia Esteban, Dolores Sánchez

Moderador/Chair: F. Javier Iruzubieta

Moderador/Chair: Azucena Pedraz

Moderador/Chair: Eva Abad

Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha, Manuel Rich

Prats-Arimon M. (España) <<Percepción de las
enfermeras de UCI sobre la comunicación efectiva con el
paciente crítico portador de ventilación mecán>>

Yuste Muñoz S. (España) <<Dificultades de aprendizaje
sobre el efecto de la fibra en la salud en estudiantes de
enfermería:estudio fenomenográfico>>

Reynaga-Ornelas L. (México) <<Percepción sobre la
humanización del cuidado brindado por enfermeras en un
hospital de especialidades. >>

Bernués Caudillo L. (España) <<Implementation of
Evidence-Based Practice recommendations: Improving
pain management in hospitalized adult patients>>

Aran Esteve M. (España) <<Explorar las percepciones de
los pacientes con ventilación mecánica ingresados en una
Unidad de Cuidados Intensivos>>

Herrero Montes M. (España) <<Memoria y función
ejecutiva en estudiantes universitarios con patrón de
consumo de alcohol binge drinking>>

López Posteguillo R. (España) <<Cómo diseñar una
habitación hospitalaria para la mejora del confort de los
usuarios>>

Cantin Lahoz V. (España) <<Resultados reportados en
salud de los pacientes con enfermedad renal crónica
según su terapia renal sustitutiva y género>>

Péculo Carrasco J. (España) <<Factores que condicionan
la seguridad percibida de pacientes en asistencias de
equipos de emergencias extrahospitalarios>>

Mercader-Coma J. (España) <<Registro y consumo de
alcohol en Atención Primaria>>

Doménech Asensi G. (España) <<Características del
paciente atendido por el ESAH, derivación y actuaciones
en el Hospital Reina Sofia (Murcia)>>

Tersa Miralles C. (España) <<Beneficios de las
intervenciones con ejercicio terapéutico en el puesto de
trabajo en trabajadores de oficina con patología músculoesquelética>>

Romero Aniorte A. (España) <<Sistema de triaje para
evaluar el dolor torácico por el personal de enfermería>>

Azofra Casado L. (España) <<Análisis del consumo de
antibióticos en los centros de salud de Burgos en 20192020: impacto de la pandemia por COVID-19>>

Costa-García L. (Noruega) <<Valoración del "missed
nursing care" a través del cuestionario OMICE en
profesionales de enfermería>>

Álvarez-García C. (España) <<Desarrollo de un Sistema
de Triaje Aéreo Remoto mediante el uso de drones para
incidentes con múltiples víctimas>>

Martín López L. (España) <<Evaluación del conocimiento
sobre la resistencia a los antibióticos de los Estudiantes y
Profesionales Sociosanitarios>>

Montero Marco J. (España) <<¿Se puede predecir con el
Informe de Continuidad de Cuidados de Enfermería la
duración de la estancia hospitalaria?>>

Rodríguez Bouza M. (España) <<Nivel de vulnerabilidad
de pacientes asistidos y trasladados por equipos de
emergencias extrahospitalarios en Andalucía>>

Navarro-Correal E. (España) <<Competencias sobre
deshabituación tabáquica en enfermeras que cuidan a
pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal>>

Berenguer Buitrago F. (España) <<Descripción de la
percepción de la calidad del sueño de los pacientes
ingresados en un hospital comarcal. >>

Sánchez Del Río L. (España) <<Gestión de tiempos
Lorda Cobos A. (España) <<Reanimación cardiopulmonar Lladó Maura Y. (España) <<Impacto del covid19 en los
durante la pandemia en los soportes vitales avanzados de
en escolares. Enseñanza, técnica y evaluación de los
pacientes portadores de catéter venoso en un hospital de
emergencias sanitarias de Castilla y León>>
conocimientos adquiridos>>
segundo nivel asistencial>>

Baeza Ransanz T. (España) <<Uso de las restricciones
físicas durante el periodo de pandemia SARS-CoV2 en
unidades de hospitalización>>

Robles Sanchez M. (España) <<Codiseño,
implementación preliminar y evaluación del programa
Pacient Expert Catalunya® en esclerosis múltiple>>

Agustino Rodriguez S. (España) <<Efectividad de una
intervención gestora en los cuidados enfermeros de los
accesos vasculares>>

Martínez-Angulo P. (España) <<Efectos de la turnicidad
laboral sobre la salud del personal de enfermería.>>

Montesdeoca Ramírez D. (España) <<Adherencia al
tratamiento en pacientes anticoagulados con antagonistas
de la vitamina K en Atención Primaria>>

De Gouveia Santos V. (Brasil) <<Prevalencia de herida
operatoria complicada y factores asociados en pacientes
de hospitales públicos de Manaus, Amazonas>>

18 de noviembre 2021/ 18th november 2021
15:30
17:30

Mesa 19: Promoción de la salud

Mesa 20:Envejecimiento y fragiilidad

Mesa 21:Cuidados materno infantiles

Session 19:Health promotion

Session 20:Aging and fragility

Session 21:Mother and child care

Moderador/Chair: Rafaela Camacho

Moderador/Chair: Clara Vidal

Moderador/Chair: Daniel Muñoz

Raya Tena A. (España) <<Análisis fenomenológico de los
Gutiérrez-Cáceres S. (España) <<Envejecimiento,
diarios y las narrativas de las enfermeras observadoras de
cronicidad y estigma en los tratamientos con metadona>>
una psicoeducación grupal>>
Raya Tena A. (España) <<Efectividad de la
psicoeducación grupal para pacientes con depresión y
comorbilidad física en Atención Primaria>>

Molero Cárdenas P. (España) <<Efectividad de una
intervención educativa sobre infecciones de transmisión
sexual dirigida a adultos jóvenes de 18 a 30>>

Otegui Vicente I. (España) <<Conocimientos y actitudes
sobre la sexualidad en adultos mayores>>

Cediel Altares C. (España) <<Impacto de las
recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas en
lactancia materna en un hospital universitario>>

Ripoll Amengual J. (España) <<Impacto del confinamiento De Molina-Fernández M. (Colombia) <<Mantenimiento de
en los estilos de vida de la población adulta de las Illes
la lactancia materna en primerizas: ensayo controlado
Balears. >>
aleatorizado>>

Fernández García E. (España) <<Modelo TEC-MED:
Situación actual de las prácticas de atención
sociosanitarias en personas mayores. >>

López-Fernández G. (España) <<Lactancia materna,
estrés materno y vínculo madre-hijo: Un modelo de
moderación simple >>

Pastor Lopez A. (España) <<Experiencias emocionales en
Ramos Carbajo M. (España) <<Alimentación del lactante
los profesionales de atención primaria en relación a la
en el 1ª año de vida: cambios para mejorar en salud>>
atención al mayor en riesgo social>>

Breton Santos Á. (España) <<Conocimientos y actitudes Navarro Valcárcel R. (España) <<Cambios en el estado de
hacia el virus del papiloma humano en pacientes
fragilidad en mayores de 70 años a los e meses: estudio
ginecológicas>>
de cohortes>>

González Gallego M. (España) <<Lactancia materna en
tiempos de pandemia. ¿Qué ha cambiado?>>

Sardo D. (Portugal) <<Factors associated with the degree
of satisfaction with health-promoting educational practices
in prenatal care>>

Vicente-Galán M. (España) <<Calidad de vida en adultos
mayores con insuficiencia cardiaca: la familia en el
proceso de cronicidad>>

Lorda Cobos A. (España) <<Conocimiento del Baby Led
Weaning: estudio descriptivo en familias y profesionales
de enfermería>>

El Arab R. (España) <<Evaluating the effectiveness of
patient education and the feasibility of health technology
(eHealth interventions) >>

Mellado Tirado R. (España) <<Auditoría en relación a la
atención prestada por la Unidad de Apoyo a Centros de
Mayores y Discapacidad de Tenerife>>

Ferrerons Sanchez M. (España) <<La relevancia de la
comunicación de información en los padres de niños en
debut semicrítico de una patología crónica >>

Basilio B. (España) <<Triángulo educativo en prevención
de pie diabético: desde la gestión a la asistencia.>>

Mercader-Coma J. (España) <<Reacciones adversas
leves a la segunda dosis de la vacuna Covid PfizerBioNTech© en mayores de 80 años y dependientes>>

González Pérez I. (España) <<Situación actual de los
planes de parto en el área norte de Tenerife>>

Salas Cortegoso M. (España) <<Cuidados de pie diabético
en población pediátrica desde atención primaria. >>

Pastor-Lopez A. (España) <<Problemas de salud del
mayor en riesgo social desde la mirada de los
profesionales de atención primaria>>

Solaz García Á. (España) <<Mejora de la práctica clínica y
la seguridad del paciente neonatal a través de la
implantación de un paquete de cuidados>>

Martínez Rubio A. (España) <<Calidad de vida percibida
en personas con diabetes insulinodependientes>>

17:45

19:15
19:15
19:45

Sesión Plenaria /Plenary Session
HONORIS CAUSA / HONORIS CAUSA
Dr. Jean Watson. Doctora Honoris Causa por la Universidad Rovira i Virgili (2010)
Dr. Alaf Ibrahim Meleis. Doctora Honoris Causa por la Universidad de Alicante (2014)
Dr. Rosa María Alberdi. Doctora Honoris Causa por la Universidad de Murcia (2016)
Dr. Linda Aiken. Doctora Honoris Causa por la Universidad de Vic (2017)
Dr. Doris Grinspum. Doctora Honoris Causa por la Universidad de Lleida (2018)
Dr. Denise Gastaldo. Doctora Honoris Causa por la Universidad de A Coruña (2019)
Acto de Clausura y entrega de premios/ Closing ceremony and awards ceremony

Pósteres - Posters
Rincón del alumno de Grado – Undergraduate Student’s corner
1.

García Simón M. (España) <<La depresión perinatal: experiencia de las mujeres, prevención y detección precoz. >>

2.

Núñez Cardoso A. (España) <<Validación de contenido del diagnóstico enfermero [00306] “Riesgo de caídas en niños”. Proyecto de investigación.>>

3.

Martín Raya I. (España) <<Intervención educativa para la prevención y detección precoz del suicidio en adolescentes escolarizadas>>

4.

Muñoz I. (España) <<Proyecto de educación para la salud: Grupos de apoyo para padres con hijos adolescentes.>>

5.

Castuera Hernández P. (España) <<Conocimiento de los alumnos de enfermería sobre las úlceras por presión>>

6.

Gutiérrez-Báez P. (España) <<El papel de la enfermera en el manejo del sueño y descanso durante la hospitalización>>

7.

López Cabrejas M. (España) <<Valoración de necesidades de cuidados en niños con encefalopatía hipóxico isquémica tratados con hipotermia terapéutica>>
Rincón del alumno de 2º ciclo (máster y e ir) – Undergraduate Student’s corner

8.

Gasca Roche N. (España) <<Venopunción en urgencias pediátricas mediante método de distracción con apego koala. Ensayo clínico aleatorio>>

9.

Luján Beruete C. (España) <<Impacto de los cuidados superiores al paciente pediátrico y su familia en una unidad de hospitalización>>

10.

Rodriguez Baladón R. (España) <<Vivencia de los adolescentes en la recaída y /o progresión de su enfermedad oncológica>>

11.

Arcas Noguera C. (España) <<Voces Virales: storytelling digital, mujeres y VIH a través del proyecto Podcast Positivos: Mujeres VIHvas>>

12.

Mansilla Belmonte A. (España) <<Ensayo clínico aleatorio para evaluar la eficacia de una intervención educativa de la enfermera de salud mental>>

13.

Susín López D. (España) <<Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de los pacientes de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Torrijos. >>

14.

Camps Victory S. (España) <<Intervención on-line para favorecer la adopción de estilos de vida saludable>>
Pósteres en español – Spanish posters

15.

Ruiz De Las Heras De La Hera A. (España) <<Evolución en la atención dietético-nutricional a los pacientes hospitalizados con diagnóstico covid.>>

16.

Martín Bayo Y. (España) <<Implicación a nivel oftalmológico del SARS-CoV-2 en los pacientes diabéticos>>

17.

Recio García A. (España) <<Complicaciones cardiológicas del COVID-19: estudio observacional descriptivo retrospectivo>>

18.

Pastor Lopez A. (España) <<Coordinación en la atención a personas sin hogar en la etapa de confinamiento por pandemia COVID>>

19.

Sánchez Del Río L. (España) <<Procesos diagnósticos y de especial seguimiento frecuentes en asistencia extrahopitalaria durante la pandemia COVID-19>>

20.

Puig Llobet M. (España) <<Estrategias del gestor COVID para favorecer su autocuidado durante la pandemia de la COVID-19>>

21.

Hernández López M. (España) <<Prevalencia de vacunación por COVID-19 en la población mayor de 80 años en la Zona Básica de Salud de Mazarrón. >>

22.

Sicilia Garcia I. (España) <<Análisis descriptivo de la evolución en el cumplimiento de la normativa COVID-19 de los centros de mayores de Tenerife>>

23.

Gallego Ausin N. (España) <<Validación de un instrumento de evaluación del impacto emocional en pandemia y aplicación en personal sanitario>>

24.

Gil Almagro F. (España) <<Opinión del personal sanitario relativa a la administración de la vacuna frente al SARS-CoV-2>>

25.

Sánchez-Rubio L. (Colombia) <<La participación de padres en la toma de decisiones en unidades de cuidado crítico pediátrico: Teoría de la Krisis>>

26.

González De La Cuesta D. (España) <<Influencia del uso de dispositivos electrónicos en el temperamento infantil>>

27.

Beleño Pinedo L. (Colombia) <<Plan de Intervención Educativa en Salud Sexual y Reproductiva para Jóvenes Universitarios >>

28.

García Andrés M. (España) <<Los roles de género estereotipados en el alumnado de enfermería. Proyecto Crea-Reflexión.>>

29.

González Ramos Z. (España) <<Las respuestas emocionales de las mujeres al interrumpir un embarazo por razones médicas>>

30.

Tizón Bouza E. (España) <<Necesidad de formación continuada en Cardiología para personal de Enfermería del área sanitaria de Ferrol>>

31.

Vadillo Muñoz A. (España) <<Percepción y conocimiento de los estudiantes de enfermería de la historia clínica electrónica.>>

32.

Ortiz López A. (España) <<Análisis de la calidad del sueño en estudiantes de enfermería>>

33.

Noble Irurueta M. (España) <<Docencia sobre cambio climático en los grados de Enfermería de las universidades españolas>>

34.

Montesdeoca Ramírez D. (España) <<La Enfermera Escolar. Una opinión del profesorado>>

35.

Rivera Clemente C. (España) <<Pilotaje de salud física en enfermos con esquizofrenia en tratamiento con depot o clozapina en Centro de Salud Mental.>>

37.

Riera Fernández M. (España) <<Mi vida con las drogas: experiencias y vivencias de jóvenes durante el consumo crónico de sustancias ilegales>>

38.

Bataller Gilabert N. (España) <<Conductas autolesivas: abordaje de enfermería en una unidad de psiquiatría infanto-juvenil>>

39.

Ramírez Torres C. (España) <<Evaluación realista sobre la implantación del listado de verificación quirúrgica en un hospital de tercer nivel>>

40.

Amundarain Lejarza M. (España) <<Barreras y facilitadores en la implantación de la guía de buenas prácticas intervención en crisis>>

41.

Devesa Pardo C. (España) <<Guía de cuidados centrados en la persona y familia: Plan de atención individualizado compartido en salud mental. >>

42.

Gavilan Castillo E. (España) <<Eficacia de las intervenciones prequirúrgicas para fomentar el abandono del consumo de tabaco: Revisión Sistemática.>>

43.

Molina Robles E. (España) <<El riesgo de caída del paciente ambulatorio con enfermedad crónica: Inventario de detección de factores de riesgo de caí>>

44.

Estebaranz Santamaría C. (España) <<Valoración y reanimación del trauma grave: Triggers de transfusión masiva>>

45.

Rihuete Galve M. (España) <<Influencia del tratamiento oncológico en la función cognitiva de los pacientes: CHEMOBRAIN>>

46.

Novais R. (Portugal) <<Implicaciones en la familia del uso de ventilación mecánica no invasiva en el contexto domiciliario>>

47.

Mestres Soler O. (España) <<La calidad de vida de las personas en espera de trasplante de pulmón: un estudio cualitativo>>

48.

Montesdeoca Ramírez D. (España) <<El modelo PRECEDE-PROCEDE. Una intervención enfermera para mejorar el control de los pacientes anticoagulados>>
Pósteres en inglés – English posters

49.

El Arab R. (España) <<The role of nursing professionals in the comprehensive management of obstructive sleep apnoea: evidence summary and posi>>

