Universitat de Barcelona

El precio de la inscripción incluye asistencia al encuentro, material y documentación, cafés y
comidas durante los días del encuentro. No incluye viaje ni alojamiento. La inscripción virtual
(para las presentaciones virtuales) sólo proporcionará acceso a la mesa de comunicaciones
en la que se presentará dicha comumicación.
La sede dispone de acceso para minusválidos. Este servicio deberá solicitarse por escrito
antes del 1 de octubre de 2019.
Habrá un servicio de interpretación simultánea durante el encuentro. Los idiomas oficiales
del encuentro son el español y el inglés.
Registration fee includes attendance to the conference, material and documents, coffees and
lunches during the days of the conference. It does not include travel and/or accomodation.
Virtual registration (for virtual presentations) only provides access to the concurrent session
where your abstract will be presented.
Handicapped access will be available if requested before October 1st 2019.
There will be simultaneous translation at the conference. Papers may be presented both in
Spanish or English.
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Miercoles, 20 de noviembre 2019. Wednesday, November 20 th, 2019
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Viernes, 22 de noviembre 2019. Friday, November 22 nd, 2019.

8:15h

Entrega de documetación. Registration.

9:00h

Presentaciones orales. Oral presentations.

9:15 h

Talleres. Workshops.

11:45h

Café / Exhibición de pósteres. Coffee / Poster exhibition.

Acto inaugural. Opening Ceremony.

12:15h

Sesión plenaria. Plenary Session
La divulgación científica como herramienta creativa para llegar hasta el infinito y
más allá. “Scientific dissemination as a creative tool. To infinity and beyond!”
• “La tecnología y recursos vitales para la divulgacón.” “Technology and vital resorces
for dissemnation”.
José Luis Alejandre Marco . Director de la Cátedra Banco Santander en la Universidad de

15:15h
15:30h

Bienvenida del Comité Organizador. Welcome of the Organising Committe.

15:45h

Sesión plenaria.
“Indicadores de enfermería y datos para la evaluación de los resultados de los
cuidados de enfermería” Plenary Session . “Nursing indicators and data for the evaluation

Zaragoza.

of the outcomes of nursing care”.

Patricia A. Patrician . Professor and Rachel Z. Booth Endowed Chair in Nursing at the
University of Alabama at Birmingham (UAB) in Birmingham, Alabama.
17:0020:00h

Presentaciones orales. Oral presentations.
Patricia A. Patrician , PhD, RN, FAAN, is the Rachel Z. Booth Endowed
Chair in the UAB School of Nursing.
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9:00h

13:45h

• “Monólogos de ciencia o una nueva forma de contar las cosas”. “ Science monologues,
or a new way to telling things.”
Carmen Sarabia Cobo . Ayundante Doctor en la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Cantabria. Finalista en Famelab España 2017 .
• “Los blogs de ciencia , la tele y la radio para contar matemáticas.” “Science blogs , TV
and radio to explain math”.
Clara Isabel Grima Ruiz . Dpto. Matemática Aplicada I. Escuela Técnica Superior de Ingeniería
informática. Universidad de Sevilla. Divulgadora científica.
Acto de entrega de premios. Awards ceremony.

Jueves, 21 de noviembre 2019. Tuesday, November 21 st , 2019.
Sesión plenaria. El camino hacia la normalización terminológica y la interoperabilidad
en los datos en cuidados. Plenary Session . From nursing terminology standardization to

José Luis Alejandre

Carmen Sarabia Cobo

Clara Isabel Grima

Inscripción anticipada (antes del 1 sept, taller gratuito)
Early registration (free workshop, (before 1 sept)

320€

Inscripción normal
Normal registration

320€

Personal del ISCIII, Comisión Consultora e Instituciones organizadoras (no
incluye taller).
Staff of ISCIII and Organizing Institutions (workshop not included)

300€

Estudiantes de Ciencias de la salud de Grado y países en vías de desarrollo
(incluye taller) o Inscripción de retorno (sólo enfermeras españolas trabajando
en el extranjero con una comunicación aceptada)
Fulltime Undergraduate Students, low income countries (workshop included)

190€

Sanna Salanterä. Profesora de enfermería clínica en la Universidad de Turku, ocupando también
el cargo de Directora de Enfermería en el Hospital Uiversitario de Torku.

Inscripción ponente virtual
Virtual speaker registration

160€

11:00h

Café / Exhibición de pósteres. Coffee / Poster exhibition.

Taller
Workshop

11:30h

Presentaciones orales. Oral presentations.

13:30h
15:00h18:15h

Comida. Lunch.

data interoperability.

• “Los desafíos y las realidades de la normalización de datos” The Challenges and
the Realities of Data Standarization”?
Jan Florin. Enfermero titulado y profesor asociado de enfermeria, actualmente trabaja en el
Karolinska Institutet y en la Universidad de Dalarna en Suecia como profesor principal de
investigacin y educación en enfermeria.

• ¿Es posible la estandarización terminológica en el ámbito de los cuidados?
Could be possible to standardise terminology in nursing care ?
Pablo Serrano Balazote. Médico, especialista en Nefrología y Diplomado Superior en
Metodología de Investigación Clínica. Director de Planificación del Hospital Doce de Octubre.

• “Enfoques tecnológicos para la estandarización e interoperabilidad de los datos de
enfermería”. Technological approaches for nursing data standardization and interoperability.

Presentaciones orales. Oral presentations.

Novedades de interés en 2019:
- Sesiones de doctorandos.

40€

