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Localización
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra BALUARTE
Pl. del Baluarte, s/n, 31002 Pamplona, Navarra

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

Espacios de la sede:

.

4

INFORMACIÓN DE INTERÉS - USEFUL INFORMATION

Primera planta:

Sala de Cámara

Vestíbulo – zona de posters

Secretaría

Tercera planta:

Sala Luneta 1

Sala Luneta 2

Sala Luneta 3

Sala Luneta 4

Talleres: Tercera Planta

Taller 1. Calidad y rigor en investigación cualitativa - SALA LUNETA 1

Taller 2. Revisión sistemática, introducción- SALA LUNETA 2

Taller 3. El grupo de discusión en investigación cualitativa - SALA LUNETA 3

Taller 4. Introducción a los estudios experimentales - SALA LUNETA 4

Taller 5. Estadística descriptiva – CIUDADELA 1

Taller 6. Investigación en planificación anticipada de la atención- CIUDADELA 2

Taller 7. Teoría fundamentada - CIUDADELA 3

Taller 8. Planificación y transferencia del conocimiento - CIUDADELA 4

First Floor:

Chamber Hall

Poster area

Secretariat

Third floor:

Luneta Room 1

Luneta Room 2

Luneta Room 3

Luneta Room 4

#INVES22

Location
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra BALUARTE
Pl. del Baluarte, s/n, 31002 Pamplona, Navarra

VERY IMPORTANT: At all times you must wear in a visible place the identification of the Meeting.

Rooms at headquarters:

Comida:
La comida para los asistentes al Encuentro tendrá lugar en LA SALA DE ARMAS DE LA 

CIUDADELA.

Ciudadela de Pamplona – Sala de Armas

Av. del Ejército, s/n, 31001 Pamplona, Navarra

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

Lunch:
The lunch for those attending the Congress will take place in LA SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA.

Ciudadela de Pamplona – Sala de Armas

Av. del Ejército, s/n, 31001 Pamplona, Navarra

VERY IMPORTANT: At all times you must wear in a visible place the identification of the Congress.



Visita turística

16 de noviembre a las 19:30h:

La visita turística será a las 19:30 h. y saldrá desde la Plaza del Baluarte. El aforo es limitado, por lo

que se recomienda que reserve su plaza. Para poder asistir, las personas que hayan pagado la

visita, deben recoger su ticket en el Punto de información.

Cena

17 de noviembre a las 21h:

Cena del Encuentro. En el Hotel Tres Reyes (C/ Taconera, 1, 31002, Pamplona, Navarra). El aforo es

limitado, por lo que se recomienda que reserve su plaza. Para poder asistir, las personas que hayan

pagado la cena, deben recoger su ticket en secretaria.

Entrega de documentación

La documentación del encuentro podrá recogerse a partir del miércoles día 16 de

noviembre a las 08:15 horas.

La documentación que se le entregará incluye:

• Identificador personal con el código QR que debe llevar siempre visible durante el

Encuentro para asistir a las sesiones científicas y actos sociales, así como para

acceder a la cena (si ha reservado y abonado su plaza).

• Auriculares que debe llevar a todas las sesiones con traducción simultánea.

• Crucigrama que deberá entregar con su NOMBRE antes de la clausura para

participar en el sorteo del premio, que será otorgado a uno elegido al azar de entre los

correctamente cumplimentados. Para su recogida el autor debe estar en la sala en el

momento del sorteo.

• Ticket de comida. El comité Organizador no se hace responsable de la pérdida u

olvido.
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Sightseeing tour

November 16th at 19:30h:

The sightseeing tour will be at 19:30 h. and will depart from the Plaza del Baluarte. The capacity is limited,

so it is recommended that you reserve your place. In order to attend, people who have paid for the

tour must pick up their ticket at the Information Point.

Dinner

November 17 at 21h:

Dinner of the Meeting. At the Hotel Tres Reyes (C/ Taconera, 1, 31002, Pamplona, Navarra). Seating is

limited, so it is recommended that you reserve your place. In order to attend, those who have paid for the

dinner must pick up their ticket at the secretariat.

Registration Desk

The documentation for the meeting can be collected from Wednesday, November 16th at 08:15

am.

The documentation that will be given to you includes:

• Personal identifier with the QR code that must always be visible during the meeting to attend

the scientific sessions and social events, as well as to access the dinner (if you have

reserved and paid your place).

• Headphones to be brought to all sessions with simultaneous translation.

• Crossword puzzle to be handed in with your NAME before the closing ceremony in order

to participate in the prize draw, which will be awarded to a randomly selected author from

among those correctly completed. To collect it, the author must be in the room at the time of

the drawing.

• Meal ticket. The Organizing Committee is not responsible for loss or forgetfulness.

#INVES22



Horarios y servicios disponibles

La Secretaría permanecerá abierta el miércoles y el jueves en horario de 8:30 a 13:30 y de 15:30 a

19:00, y el viernes de 8:30 a 12:00. La Secretaría está a su disposición para solucionarle los problemas

y dudas relacionadas con la organización del Encuentro.

Se acondicionará un espacio para depositar las maletas bajo la estricta responsabilidad de los asistentes

y sin vigilancia por parte del Comité Organizador del Evento.

Los moderadores de las sesiones se encontrarán en las salas correspondientes 15 minutos antes del

comienzo de la sesión.

Para información sobre los horarios, actividades y localización de las mismas, y para cualquier

información sobre los actos sociales y la información turística de la ciudad, diríjase al Punto de

Información, que estará a su disposición en los mismos horarios que la Secretaría.

La Red WiFi válida durante el Encuentro es:

• Red: Inves#22

• Contraseña: Pamplona.2022

Se contará con un servicio de traducción simultanea a lo largo de todo el Encuentro en la

Sala de Cámara. Para ello es importante que tenga descargado en su teléfono móvil la app

Zoom.

Colocación de los Pósteres

La organización se encargará de la impresión y colocación de todos los pósteres (a

excepción de los doctorandos que si deben imprimirse su propio poster). Se recomienda a

los autores llevar copias reducidas, tamaño DINA 4, para ofrecer a los asistentes. A partir

del día 18 de noviembre a las 12:00 horas, los autores podrán recoger su póster si lo

desean. Aquellos pósteres que no hayan sido recogidos antes del 18 de noviembre a las

14:00 serán destruidos.

Muy importante: si a fecha 17 de noviembre a las 15 horas ninguno de los autores ha

recogido su documentación, se retirará el póster del área de exposición.
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Services available

The Secretariat will be open on Wednesday and Thursday from 8:30 am to 2 pm and from 3:30 to

7:00 pm; on Friday from 8:30 to 12:00 pm. Please direct any enquiry or problem about the organisation

of the Conference to the Secretariat.

The Organizing Committee will arrange a place for suitcases under responsability of the attendees and

with no surveillance by the Organisation.

A chair person will be available in every room 15 minutes before each sesion.

Information about the program, timetable, activities and locations, social events or turistic information, will

be available at the Information Point, which will be open at the same time than the Secretariat.

The valid WiFi Network during the Conference is:

• WiFi Network: Inves#22

• Password: Pamplona.2022

A simultaneous translation service will be available throughout the meeting in the

Chamber Hall. For this purpose, it is important that you have downloaded the Zoom app on

your cell phone.

Colocación de Pósteres

The organization will be responsible for the printing and placement of all posters (with the

exception of doctoral students who must print their own poster). Authors are recommended

to bring reduced copies, DINA 4 size, to offer to the attendees. From November 18th at 12

pm, authors will be able to pick up their posters if they wish to do so. Those posters that

have not been collected before November 18 at 2pm will be destroyed.

Very important: if none of the authors have collected their documentation by November

17th at 15:00, the poster will be removed from the exhibition.

#INVES22



El Comité Organizador otorgará los siguientes premios a las comunicaciones mejor

valoradas de cada modalidad:

• Premio a la comunicación con mayor impacto clínico. El premio es una inscripción

gratuita. Se le devolverá el dinero a la persona registrada como ponente.

• Premio a la mejor comunicación oral. Suscripción electrónica y en formato impreso a

la revista Enfermería Clínica durante el año 2023. Patrocinado por Enfermería Clínica

(Elsevier España)

• Premio a la mejor comunicación oral breve. Suscripción electrónica y en formato

impreso a la revista Enfermería Clínica durante el año 2023. Patrocinado por Enfermería

Clínica (Elsevier España).

• Premio al mejor póster. Suscripción electrónica y en formato impreso a la revista

Enfermería Clínica durante el año 2023. Patrocinado por Enfermería Clínica (Elsevier

España).

• Premio al mejor póster del Rincón del Alumno de primer ciclo. Suscripción a la

Revista ROL de Enfermería en papel con acceso online a la Biblioteca ROL con más de

1500 artículos y un Curso On-line ROL acreditado para una sola persona.

Los premios se entregarán durante la última Sesión Plenaria del día 18 de noviembre, y

será imprescindible que al menos uno de los autores se encuentre presente para recogerlo.

En caso contrario, el premio pasará al siguiente trabajo mejor valorado. El Comité

Organizador podrá requerir la identificación mediante DNI de la persona que recoja el

premio.

*Cuando el primer premio sea otorgado a un trabajo donde alguno de los autores pertenece

al grupo Investén-isciii o a alguno de los Comités del Encuentro, el autor premiado no

recibirá el contenido del premio en metálico, pero recibirá el certificado correspondiente y se

publicará en la web su trabajo como el acreedor de dicho premio.
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PREMIOS CIENTÍFICOS - SCIENTIFIC AWARDS

The Organizing Committee will award the following prizes to the best evaluated presentation

of each modality:

• Prize for communication with the greatest clinical impact. The award consists of a

free registration, return money to the user of the person registered.

• Prize to the best oral presentation. Electronic and printed subscription to the journal

Enfermería Clínica during the year 2023. Sponsored by Enfermería Clínica (Elsevier

Spain)

• Prize to the best oral brief presentation. Electronic and printed subscription to the

journal “Enfermería Clínica” during the year 2023. Sponsored by Enfermería Clínica

(Elsevier Spain).

• Prize to the best poster. Electronic and printed subscription to the journal Enfermería

Clínica during the year 2023. Sponsored by Enfermería Clínica (Elsevier España).

• Prize to the best poster of the first cycle Student’s Corner. Subscription to the ROL

Journal of Nursing on paper with online access to the ROL Library with over 1500

articles and an accredited On-line ROL Course for one person.

The prizes will be awarded during the last Plenary Session on November 18th, and it will 

be essential that at least one of the authors is present to collect the prize. Otherwise, the 

prize will go to the next highest rated paper. The Organizing Committee may require the 

identification of the person collecting the prize by means of an ID card.

*When the first prize is awarded to a paper where one of the authors belongs to the 

Investén-isciii group or to one of the Committees of the Congress, the winning author will 

not receive the contents of the prize in cash, but will receive the corresponding certificate 

and his work will be published on the website as the winner of the prize.

#INVES22



Se otorgarán adicionalmente los siguientes premios:

• Premio al mejor divulgador social “Investén divulgador”. Es decir, al asistente

inscrito en el Encuentro que más actividades de divulgación en Redes Sociales realice

con el hashtag #inves22 durante los días que dura el Encuentro. Para otorgar dicho

premio se tendrá en cuenta la cantidad de actividades realizadas a través de los

medidores propios de cada red social; se tendrá en cuenta su influencia, bien sea a

través de retuits o de "likes" y el voto de calidad otorgado por el Comité Científico. Para

todo ello será imprescindible haber usado el hashtag del encuentro #inves22. Se

excluyen los miembros de Investén-isciii o de la organización. Dicho premio se dará a

conocer en el acto de entrega de premios.

• Concurso de la . Con el hashtag #inves22 se premiará al usuario que, a juicio del

Comité Organizador, tuitee la foto/montaje más original con la “i” publicada durante los

días del evento. El premio consistirá en una inscripción gratuita al curso de “Metodología

en la Implantación de Evidencias” que comenzará en Septiembre de 2023 y tiene una

duración de 50 horas a nombre de quien obtenga el premio. Se excluyen los miembros

de Investén-isciii o de la organización. *Solo podrán optar a prermio los inscritos al

Encuentro.

Redes Sociales

• Twitter: @investenisciii @cceijb @sueno_on

• Hashtag: #inves22

• Facebook: es-es.facebook.com/CCEIJB; es-es.facebook.com/investen.es; es-

es.facebook.com/SueñOn-1286110571429775/

• Instagram: @investen_isciii Hashtag: #inves22

• Youtube: Investenisciii
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OTROS PREMIOS – OTHER AWARDS

The following prizes will also be awarded:

• Prize for the best social communicator "Investén communicator". In other words,

the attendee registered for the Meeting who carries out the most dissemination

activities on Social Networks with the hashtag #inves22 during the days of the

Meeting. In order to award this prize, the number of activities carried out will be taken

into account through each social network's own metrics; its influence will be taken into

account, either through retweets or "likes" and the quality voting assigned by the

Scientific Committee. For all this, it is essential to use the hashtag of the meeting

#inves22. Members of Investén-isciii or the organisation are excluded. The prize will be

announced at the awards ceremony.

• The contest. The award will go to the user who, in the opinion of the Organizing

Committee, tweets the most original photo/montage with the "i" published during the

days of the event. The prize will consist of a free registration to the course

"Methodology in Implementation of Evidence" that will begin in September 2023 and

has a duration of 50 hours on behalf of the winner of the prize. Members of Investén-

isciii or the organization are excluded. *Only those registered for the meeting will be

eligible for a prize.

Social Media

• Twitter: @investenisciii @cceijb @sueno_on

• Hashtag: #inves22

• Facebook: en-es.facebook.com/CCEIJB; en-es.facebook.com/investen.es;

en-es.facebook.com/SueñOn-1286110571429775/

• Instagram: @investen_isciii Hashtag: #inves22

• Youtube: Investenisciii

#INVES22
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TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA– SIMULTANEOUS TRANSLATION

En esta edición, la Sala de Cámara contará con un servicio de traducción simultánea, de

manera que independientemente del idioma que utilicen los ponentes, la ponencia se podrá

escuchar en español o en inglés a elección. Por esta razón, la Organización le entregará unos

auriculares como parte de la documentación, que deberá guardar y llevar a todas las sesiones

con traducción simultánea.

Los pasos que debes seguir para utilizar el servicio de traducción simultánea son:

1. Descarga la aplicación Zoom en tu teléfono móvil.

2. Escanea el código QR que se encuentra en la parte de abajo (posiblemente tengas que 

utilizar alguna aplicación de lectura de QR).

3. La aplicación Zoom te pedirá para entrar que te identifiques con tu Nombre e email, o 

inicies sesión en tu cuenta.

4. Introduce el código para entrar en la sala: 445322.

5. En el menú de la parte inferior de Zoom, pulsa en “Más” para acceder al menú de la 

Interpretación.

6. Dentro de “Interpretación de idiomas”, selecciona el idioma en el que quieres escuchar la 

ponencia y pulsa sobre “Silenciar el audio original”.

7. Escucha la ponencia con tus auriculares.

#INVES22

In this edition, the Chamber Hall will have a simultaneous translation service, so that

regardless of the language used by the speakers, the presentation can be heard in Spanish

or English. For this reason, the Organisation will provide you with headphones as part of the

documentation, which you should keep and take with you to all the sessions with

simultaneous translation.

The steps to follow to use the simultaneous translation service are as follows:

1. Download the Zoom app on your mobile phone.

2. Scan the QR code below (you may need to use a QR reader app).

3. The Zoom app will ask you to log in with your name and email, or log in to your 

account.

4. Enter this code to enter the room: 445322.

5. In the menu at the bottom in Zoom, click on 'More' to access the Interpretation menu.

6. Press 'Interpretation', and select the language in which you want to listen to the 

presentation. Then click on 'Mute original audio'.

7. Listen to the presentation using your headphones.



15:00

15:30

15:45

17:00

SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM SALA LUNETA 1 - LUNETA 1 ROOM SALA LUNETA 2 - LUNETA 2 ROOM SALA LUNETA 3 - LUNETA 3 ROOM SALA LUNETA 4 - LUNETA 4 ROOM

17:00 Mesa  1: Dolor Mesa  2: Género y salud Mesa  3: Adolescentes y telesalud Mesa  4: Práctica Clínica

18:30 Session 1: Pain Session 2: Gender and Health Session 3: Teenagers and m-Health Session 4: Clinical Practice

Moderador/Chair: Eva Abad Corpa Moderador/Chair: Mª Isabel Orts Cortés Moderador/Chair: Azucena Pedraz Marcos Moderador/Chair: Patricia Luna Castaño Moderador/Chair: Teresa Moreno Casbas

Fernández Carrasco S. (España) <<Percepción profesional sobre 
valoración y manejo del dolor agudo postquirúrgico en el Hospital 

Universitario de Navarra>>

Moro-Tejedor M. (España) <<Estado psicológico de 
los pacientes del Servicio de Reproducción Humana 

Asistida desde la perspectiva de género>>

Gómez Gamboa E. (España) <<Creación de una 
herramienta gamificadaA. Know-how para una 

comunicación efectiva en las visitas telemáticas 
enfermeras >>

Garcia Garcia M. (España) <<Relación entre la calidad 
de vida y el contacto con la naturaleza en población 

adulta de una comarca rural>>

Tomás Jiménez M. (España) <<Eficacia de la intervención Clinical 
Holding en el manejo del dolor en población infanto-juvenil 

sometida a venopunción>>

Loezar Hernández M. (España) <<La conciliación 
familiar-laboral en tiempos de pandemia por COVID-

19 y sus efectos en la salud de las mujeres>>

Rodríguez Pérez V. (España) <<Uso de nuevas 
tecnologías en la medición de la adherencia al 
tratamiento del paciente trasplantado renal>>

Esandi Larramendi N. (España) <<Validación 
psicométrica de la versión española del cuestionario 

FINC-NA>>

Marín Perales C. (España) <<Conocimientos y actitudes de las 
enfermeras sobre el dolor en un hospital de apoyo:  qué no 

hacer>>

López Benavente Y. (España) <<Retos en la 
promoción equitativa del ejercicio físico en mujeres 

mayores. Estudio cualitativo con Perspectiva de 
Género>>

Irigoyen Aristorena M. (España) <<Telesalud en el 
inicio de la pandemia por covid-19. Vivencias de los 

profesionales>>

Zuriguel-Pérez E. (España) <<Propiedades 
psicométricas de un instrumento de evaluación del 

pensamiento crítico en estudiantes de Grado de 
Enfermería>>

Montealegre Sanz M. (España) <<Valoración del dolor en paciente 
hospitalizado: : PROGRAMA DE CENTROS COMPROMETIDOS 

CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS (CCEC)>>

Perea-Garcia M. (España) <<Prevalencia de 
síndromes geriátricos al ingreso en una unidad 

intermedia bajo la mirada de la perspectiva de genero 
>>

Rascon-Hernan C. (España) <<Inteligencia emocional 
en estudiantes universitarios>>

Visiers-Jiménez L. (España) <<¿Son culturalmente 
competentes los profesores del grado en enfermería en 

Europa?>>

Blázquez Gómez N. (España) <<¿La implantación de la guía 
Valoración y manejo del dolor ha mejorado los registros en un 

hospital de media estancia?>>

Sanz Martos S. (España) <<Validación de una escala 
para medir las actitudes hacia el uso de los métodos 

anticonceptivos en población universitaria>>

Rosello-Novella A. (España) <<Actividad física y 
adolescentes: estudio descriptivo sobre los factores 

asociados>>

Gonzalez Zamorano A. (España) <<Conocimientos y 
actitudes de alumnos de Enfermería de la Facultad 
Salus Infirmorum sobre la donación de órganos>>

Carrión Torre M. (España) <<Impacto de un programa formativo 
online en los conocimientos y actitudes  de las enfermeras 

respecto al dolor >>

Freijomil-Vázquez C. (España) <<Actitudes sobre 
violencia de género y experiencias de violencia en el 
noviazgo de estudiantes de Ciencias de la Salud>>

Martín Gómez L. (España) <<Consumo de alcohol y 
autoestima en jóvenes universitarios en Valladolid>>

De Argila Fernandez-Duran N. (España) << Percepción 
de las enfermeras sobre la mejora de su competencia 

clínica en cuidados específicos en contexto 
hospitalario>>

López Alonso M. (España) <<Sentimiento de compasión del 
personal de enfermería de cuidados  paliativos>>

Pastor Bravo M. (España) <<El bienestar de las 
personas trans: una investigación-acción para la 

promoción de su auto-cuidado>>

Tort Nasarre G. (España) <<Estudio cualitativo sobre 
los factores de éxito en autoestima e imagen corporal: 

visión desde la adolescencia>>

García-Pazo P. (España) <<Eficacia de la mHealth 
NoFumo+ en el fumador hospitalizado>>

Aguado Lizarralde A. (España) <<Conocer el registro de la 
Atención Paliativa en la historia clínica de las personas con 

necesidades de cuidados paliativos>>

Margaret B. Harrison
BN, MHA, PhD Professor Emerita, School of Nursing Queen's University, Kingston

16 de noviembre 2022 / 16th november 2022

Inauguración / Opening Ceremony

Bienvendia / Welcome

Sesión Plenaria / Plenary Session

Es posible trasladar la evidencia a la práctica clínica con éxito / It is posible to translate evidence into clinical practice with success

Moderador / Chair:  Esther González María

SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM

SIMPOSIO / SYMPOSIUM: " La 
investigación, los datos y sus resultados 

abiertos para todos los 
ciudadanos"/"Research, data and its 

results open for all citizens".

Simposio virtual / virtual 
symposium

"El Liderazgo de las acciones de ciencia 
abierta a nivel europeo" . Marta Marín Barba. 
Oficina Europea. Departamento Internacional. 

Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT)

"La ciencia abierta y su relación con los 
procesos de financiación, producción, 

comunicación y evaluación del conocimiento 
científico a nivel nacional” . Pilar Rico Castro. 

Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y 
Revistas. Departamento Gestión de la 

Información Científica. Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

"La gestión FAIR de datos de investigación ". 
Sergi Sanz. Jefe del Departamento de 

Estadística y Gestión de Datos del Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlobal)



SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM SALA LUNETA 1 - LUNETA 1 ROOM SALA LUNETA 2 - LUNETA 2 ROOM SALA LUNETA 3 - LUNETA 3 ROOM SALA LUNETA 4 - LUNETA 4 ROOM

18:45 Mesa  5: Cuidados en el sueño
Mesa  6: Cuidados en enfermedades 

infecciosas
Mesa  7: Investigación en Cuidados Mesa  8: Cuidados Paliativos JORNADA DE DOCTORANDOS

19:30 Session 5: Sleep care Session 6: Infectious disease care Session 7: Nursing research Session 8: Paliative care

Moderador/Chair: Ana Mª Mateo Cervera
Moderador/Chair: Víctor Manuel González 

Chorda
Moderador/Chair: Consuelo Company Sancho Moderador/Chair: Laura Albornos Muñoz

Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha, 
Manuel Rich

Bellon F. (España) <<Sleep quality in Spanish public hospitals. A 
multicentre, descriptive cross-sectional study>>

San Martín Erice I. (España) <<Impacto de la COVID-
19 en ancianos institucionalizados de la Comunidad 

Foral de Navarra>>

Morán Del Pozo C. (España) <<Unidades de Apoyo: 
creando cultura en investigación en cuidados>>

Lasmarías C. (España) <<Creencias, percepciones y 
experiencias de profesionales de oncología sobre la 

Planificación de Decisiones Anticipadas>>

Adamuz Tomás J. (España) <<Calidad del sueño de los pacientes 
ingresados en plantas de hospitalización de un hospital de 3r nivel 

>>

Grijota-Camino M. (España) <<Identificando Gaps en 
Cascada de diagnóstico y tratamiento de Infección 

Tuberculosa Latente-ITL en poblaciones de riesgo>>

Moro-Tejedor M. (España) <<Análisis bibliométrico de 
la producción científica enfermera de los Institutos de 

investigacion Sanitaria>>

Braña Marcos B. (España) <<Conocimientos y actitudes 
de los profesionales de la salud sobre la Planificación 

Anticipada de Decisiones>>

Fernandez Rodriguez P. (España) <<Percepción de la calidad del 
sueño de las personas ingresadas en una unidad de 

convalescencia>>

Ramírez M. (España) <<Retraso en la derivación de 
nuevos diagnósticos de infección por VIH e inicio del 

TAR ¿Dónde podemos mejorar?>>

Zamora Carmona F. (España) <<Datos faltantes en el 
desarrollo de un Ensayo Clínico Aleatorizado: análisis 

descriptivo>>

Acuña-Rojas J. (Chile) <<Preparación para la muerte: 
significados y prácticas en equipos de Atención 

Primaria. Santiago de Chile>>

Roldán Chicano M. (España) <<Calidad percibida del sueño en 
pacientes hospitalizados con dolor, nicturia y problemas 

respiratorios>>

Cobo Sánchez J. (España) <<Determinantes sociales: 
factores de riesgo de infecciones de los catéteres 

venosos centrales de hemodiálisis>>

Casas Ramos I. (España) <<Herramienta para la 
evaluación de personas con necesidades paliativas>>

Machín Martín E. (España) <<Validación y 
propiedades psicométricas de la versión 

española del Childbirth Experience 
Questionnaire-2. 1ª Fase del Estudio de 

satisfacción materna en el parto en hospitales 
públicos de la Comunidad Canaria (Estudio 

SAMAPA).>>

Yoldi C. (España) <<Adaptación cultural y 
validación del cuestionario Diabetes 

Management Questionnaire en población 
pediátrica española >>

16 de noviembre 2022 / 16th november 2022



9:00

11:00

SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM SALA LUNETA 1 - LUNETA 1 ROOM SALA LUNETA 2 - LUNETA 2 ROOM SALA LUNETA 3 - LUNETA 3 ROOM SALA LUNETA 4 - LUNETA 4 ROOM

11:30 Mesa  9: Práctica Clínica Mesa  10: Profesión Mesa  11: Salud mental Mesa  12: Seguridad del paciente

13:00 Session 9: Clinical Practice Session 10: Profession Session 11: Mental Health Session 12: Patient safety

Moderador/Chair: Rafaela Camacho Bejarano Moderador/Chair: Esther González María Moderador/Chair: Clara Vidal Thomas Moderador/Chair: Laura Albornos Muñoz
Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha, 

Manuel Rich

Gonzalez Baz M. (España) <<Validez y fiabilidad del Cuestionario 
General de Confort (CGC) en pacientes críticos>>

Canet-Vélez O. (España) <<Experiencias de las 
enfermeras de la implementación de la prescripción 

enfermera (PE)>>

Méndez-López F. (España) <<Efectos de la 
intervención en alfabetizacion para la salud para 
mejorar la sintomatología depresiva en adultos>>

Reina Gutiérrez J. (España) <<Prevalencia y factores 
asociados al uso de barandillas en unidades de 

hospitalización. Estudio piloto>>

Gisbert Ferrer J. (España) <<Salud Ambiental y 
Seguridad alimentaria desde la consulta de 

Enfermería en Atención Primaria.>>

Suclupe S. (España) <<Effectiveness of non-pharmacological 
interventions to prevent adverse events in the intensive care 

unit>>

Navarro Correal E. (España) <<Competencias del 
equipo de enfermería en el cuidado del paciente 

anciano frágil en un hospital terciario>>

Matellan Hernández M. (España) <<Experiencias y 
significados de la pandemia desde la perspectiva de 
profesionales de extrahospitalaria con depresión>>

Martín Gil B. (España) <<Factores asociados a las 
complicaciones del estoma y piel periestomal en la 

consulta de estomaterapia>>

Domínguez Del Campo M. (España) 
<<Percepción de calidad de los cuidados en el 
ámbito de salud mental penitenciaria desde la 

perspectiva de la población atendida y 
profesionales.>>

Solà Miravete M. (España) <<Identificación y valoración de riesgos 
para la Seguridad del paciente desde la participación de los 

profesionales>>

Lafarga Molina L. (España) <<Perspectivas de los 
enfermeros en Urgencias y Medicina Interna en el 

manejo del Síndrome Confusional Agudo>>

Palmar Santos A. (España) <<Manejo de la 
enfermedad de Parkinson en el ámbito comunitario en 

cuatro países europeos: ¿cómo optimizar los 
recursos?>>

Llaurado Serra M. (España) <<Epidemiologia de las 
lesiones por presión en unidades de cuidados 
intensivos españolas: resultados del Estudio 

Decubicus>>

Muñoz Angel Y. (Colombia) <<Competencia 
Emocional Enfermera: de la Práctica a la 

Conceptualización>>

Gonzalez Baz M. (España) <<Modelo Explicativo del Confort en 
enfermos críticos según la Teoría de Kolcaba>>

Pastor-López A. (España) <<Percepción de los 
profesionales de Atención Primaria en relación a las 

redes de apoyo del  mayor en riesgo social>>

Casadamón-Munárriz I. (España) <<Cambios 
neuropsiquiátricos en pacientes con demencia en el 

contexto de una fractura de cadera>>

Batuecas I. (España) <<Seguridad de paciente, 
impulsando la identificación inequívoca>>

Cenit García J. (España) <<Estigma en mujeres 
españolas con cáncer de mama y supervivientes: 

caracterización, impacto y repercusiones 
psicológicas>>

Martins F. (Portugal) <<Necesidades de comodidad de los 
pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica invasiva a la 

luz de la teoría de Ko>>

Llagostera-Reverter I. (España) <<Mejorando la 
cumplimentación de las escalas de valoración de 

enfermería>>

Martínez Castillo J. (España) <<ESTUDIO CUIDEMOS: 
sobrecarga del cuidador principal del paciente con 

demencia en ccee geriatría. Resultados preliminares>>

Adamuz J. (España) <<Incidencia de heridas crónicas 
en pacientes adultos hospitalizados>>

Hernandez-Mendez S. (España) <<Síndrome de burnout en 
profesionales sanitarios del servicio de unidades de cuidados 

intensivos y reanimación>>

Roldán Chicano M. (España) <<Efectividad de una 
intervención breve en la resiliencia, atención plena y 

empatia de profesionales de enfermería>>

Ramos-Pichardo J. (España) <<Fiabilidad y validez del 
MM-CGI-BF para evaluar el duelo por demencia en 

cuidadores de personas con demencia>>

Medrano Andrés A. (España) <<Sujeción mecánica: 
impacto de las intervenciones ambientales en una 
unidad de hospitalización breve de Psiquiatría>>

Aranda Gallardo M. (España) <<Delirio, dolor y caídas en 
pacientes pluripatológicos que acuden a urgencias de un hospital 

de agudos>>

Martín Ferreres M. (España) <<Valoración del 
cuidado humanizado desde la perspectiva enfermera 

y del paciente>>

Gómez Jiménez  I. (España) <<Experiencias de 
cuidado y duelo en cuidadores de enfermos de 

Alzheimer>>

Díaz Díaz R. (España) <<La satisfacción de los 
usuarios de hospitalización a domicilio (HaD),un 

indicador de calidad>>

Aranda Gallardo M. (España) <<Eventos adversos en pacientes 
pluripatológicos que ingresan en hospitalización aguda>>

Alba Alba M. (España) <<Efectividad y factibilidad de 
una intervención con música en personas mayores con 

enfermedad de Alzhéimer>>

Burzaco Pérez M. (España) <<Seguridad del paciente: 
valor predictivo del enfoque poblacional en la 

prevención de eventos adversos>>

Feria Raposo I. (España) <<Propiedades psicométricas 
de la versión española de la Health of Nation Outcome 

Scales para pacientes con esquizofrenia>>

Alcalá-Jiménez I. (España) <<Percepción de las 
enfermeras y los pacientes sobre la satisfacción con los 

cuidados enfermeros: estrategias de mejora>>

Cuidados paliativos: el reto de los sistemas de salud / Research on different models of palliative care

SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM

11:00-11:30  Café / coffee Break

El papel del voluntariado en el acompañamiento en cuidados paliativos. Marisa Martín
Fundación CUDECA

12:30-13:00 Sesión Expres: “De 
Florence Nightingale al hospital 
Isabel Zendal: la influencia de la 

enfermería en la arquitectura 
hospitalaria” . Laura Cambra 

Rufino

Moderador / Chair:  Fco. Javier Iruzubieta Barragán

17 de noviembre 2022/ 17th november 2022

Sesión Plenaria /Plenary Session

Prácticas de cuidado y preparación para la muerte de personas mayores en Chile: Realidades, desafíos y 
recomendaciones para la atención primaria. Gabriela Huepe
Universidad de Chile

Care practices and preparation for death of elderly people in Chile: Realities, challenges and recommendations for primary care. 
Gabriela Huepe University of Chile .

Accesibilidad a la atención paliativa y el impacto en la población. María Arantzamendi Solabarrieta
Observatorio Global de Cuidados Paliativos ATLANTES

Availability and accessibility of palliative care services.T  María Arantzamendi Solabarrieta
Global Palliative Care Observatory ATLANTES

The role of volunteers in palliative care support. Marisa Martín
CUDECA Foundation

11:30 -12:30  JORNADA DE 
DOCTORANDOS 



SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM SALA LUNETA 1 - LUNETA 1 ROOM SALA LUNETA 2 - LUNETA 2 ROOM SALA LUNETA 3 - LUNETA 3 ROOM SALA LUNETA 4 - LUNETA 4 ROOM

15:00 Mesa  13: Estudiantes de enfermería Mesa  14: Mujeres y niños Mesa  15: Cuidados oncologicos y cronicidad Mesa  16: COVID-19

16:30 Session 13: Nursing student Session 14: Women and Children Session 15: Oncology care and chronicity Session 16: COVID-19

Moderador/Chair: Consuelo Company Sancho Moderador/Chair: Rafaela Camacho Bejarano
Moderador/Chair: Víctor Manuel González 

Chorda
Moderador/Chair: Esther González María Moderador/Chair: Azucena Pedraz Marcos

Sanz-Martos S. (España) <<Sostenibilización curricular en el 
Grado en Enfermería: una intervención educativa>>

Bauza Amengual M. (España) <<Conocimientos y 
creencias acerca de la covid-19 en mujeres migradas 

de un barrio racializado: un estudio cualitativo>>

Gamboa Moreno E. (España) <<Impacto de un 
programa de educación entre iguales en supervivientes 

de cáncer y cuidadores>>

Casado-Ramírez E. (España) <<El Impacto de la 
pandemia por coronavirus en profesionales de salud a 

través de fotografías y narrativas>>

Rosell Moreno C. (España) <<SSTEMMStudent Stress Training 
eMobile Management. El estrés en los estudiantes de 

enfermeria>>

Song J. (China) <<Cross-cultural adaptation of the 
Perinatal Bereavement Care Confidence Scale 

(PBCCS) to the Spanish context>>

Arietaleanizbeaskoa Sarabia M. (España) <<¿Pueden 
las enfermeras de Atención Primaria liderar un 
programa de ejercicio físico para pacientes con 

cáncer?>>

Bocero Espigares R. (España) <<Relación del Uso de 
Internet y Redes Sociales con la Autoestima en 
Estudiantes Universitarios de Enfermería post-

Covid19>>

Mendoza N. (Chile) <<Calidad de vida relacionada con la salud, 
determinantes sociodemográficas y de salud en estudiantes de 

enfermería>>

Martínez Villamea S. (España) <<Intervenciones 
enfermeras en la atención al duelo perinatal a través 

de los registros de la historia clínica electrónica>>

Rihuete Galve M. (España) <<Influencia de la 
rehabilitación funcional en la calidad de vida de los 

pacientes oncológicos con astenia tumoral>>

Aguayo-González M. (España) <<Impacto de la COVID- 
19 en el bienestar emocional del alumnado 

escolarizado en Cataluña>>

Huertas Zurriaga A. (España) <<Vivencias del alumnado de 
enfermería ante sus primeras prácticas hospitalarias en contexto 

de COVID-19>>

Collados Gómez L. (España) <<El macroambiente en 
single family room de UCI Neonatal>>

Rivera Alonso J. (España) <<Análisis Descriptivo de 
Pacientes Oncológicos en Tratamiento con 

Inmunoterapia>>

Adamuz J. (España) <<Asociación de diagnósticos 
enfermeros con eventos adversos en pacientes 

hospitalizados por COVID-19>>

Garrido M. (España) <<¿Saben escuchar nuestros estudiantes a 
los pacientes?>>

Silva E. (Portugal) <<Estrategias que promueven el 
sueño del recién nacido en unidades de cuidados 

intensivos neonatales: Revisión de alcance>>

San Martín González P. (España) <<Percepción de la 
Autoestima del paciente oncológico en una muestra de 

estudiantes, población general y sanitaria>>

Servera Puigserver J. (España) <<Análisis descriptivo 
de los brotes laborales COVID-19 en las Illes Balears>>

Berenguer-Poblet M. (España) <<Prueba piloto en competencias 
digitales de los alumnos de grado de enfermería>>

Cid Expósito M. (España) <<Validación de las 
interrelaciones del diagnóstico enfermero conducta 
desorganizada del lactante con 15 resultadoNOC>>

Rubio Fernández  E. (España) <<Morbi-mortalidad de 
los pacientes cronicos complejos en servicios de 

urgencia de atencion primaria durante la pandemia>>

Beleño Pinedo L. (Colombia) <<Satisfacción de 
pacientes y familiares con el cuidado recibido por 
enfermeria durante la pandemia por COVID-19>>

Tárrega Piquer I. (España) <<Nomofobia en estudiantes del Grado 
en Enfermería de la Universitat Jaume I (Castellón)>>

Ramos Carbajo M. (España) <<La voz de las madres 
lactantes sobre nuestros cuidados diez años 

después: entorno de lactancia >>

Mendizabal Gallastegui N. (España) <<Resultados a 
corto plazo de un programa de ejercicio físico 

supervisado por enfermería para pacientes crónicos>>

Cerpa Pérez  R. (España) <<Calidad de vida de las 
cuidadoras principales en tiempos Covid-19 y su 

relación con la enfermería de Atención Primaria>>

Martinez Martinez C. (España) <<Cambios en el patrón de 
consumo de tabaco en una cohorte de estudiantes de enfermería 

de Cataluña.>>

Herrero Orenga C. (España) <<Estudio SELAC: 
eguimiento y estrategias en lactancia materna>>

Nieto Franco F. (España) <<Fragilidad y cuidado en un 
centro de salud de Atención Primaria: aproximación 

desde su registro en Historia Clínica>>

Fernández Domínguez J. (España) <<COVID-19: 
Fisioterapia como herramienta para paliar los efectos 

del confinamiento durante la pandemia>>

Martínez C. (España) <<Students’ knowledge, attitude, behaviour 
and organizational factors for smoking cessation practices: 

psychometric study >>

Silva E. (Portugal) <<Beneficios del método canguro 
para el recién nacido prematuro en una unidad de 

cuidados neonatales: Revisión de alcance>>

Simposio prsencial / 
Presencial Simposium

"Participación de las personas afectadas por 
la enfermedad de Parkinson en el diseño y 

desarrollo de la investigación" . Victoria 
Navarta. Profesor Ayudante Doctor 

Departamento de Enfermería. Facultad de 
Medicina. Universidad Autónoma de Madrid

 "La experiencia del Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural de La 
Caixa, en los barrios de Logroño" .  Alfonso 

Troya. Técnico de Europe Direct-CEIP

"El programa de mediación gitana en el 
Servicio de Promoción de Salud de la 

Consejería de Sanidad de Madrid" . Milagros 
Ramasco. Doctora en Antropología Social, 

Socióloga, Máster en Salud Pública y Enfermera

SIMPOSIO / SYMPOSIUM: Equidad y 
Justicia social en la investigación en salud 

/Equity and Social Justice in Health 
Research

17 de noviembre 2022/ 17th november 2022



SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM SALA LUNETA 1 - LUNETA 1 ROOM SALA LUNETA 2 - LUNETA 2 ROOM SALA LUNETA 3 - LUNETA 3 ROOM SALA LUNETA 4 - LUNETA 4 ROOM

16:45 Mesa  17: Cuidados a pacientes quirurgicos Mesa  18: Seguridad del paciente y agudos Mesa  19: Investigación en Cuidados
Mesa  20: Práctica Clínica Basada en la 

Evidencia

18:15 Session 17: Care of surgical patients Session 18:  Patient safety and acute care Session 19: Nursing research Session 20: Evidence Based Practice

Moderador/Chair: Isabel Feria Raposo Moderador/Chair: Eva Abad Corpa Moderador/Chair: Teresa Moreno Casbas Moderador/Chair: Clara Vidal Thomas

Tabernero Gallego R. (España) <<Valorar la calidad de vida en 
pacientes con traqueostomía y describir factores 

sociodemográficos asociados>>

Roldán Chicano M. (España) <<Paciente frágil: 
autocuidado, conocimiento sobre prevención de 

caídas y control del dolor al alta de hospitalización>>

Rodríguez-Suárez C. (España) <<Análisis descriptivo 
de la terminología enfermera normalizada en los 

informes de cuidados al alta hospitalaria>>

Villafáfila Gomila C. (España) <<Cultura organizacional 
para la práctica basada en la evidencia en las Islas 

Baleares durante la pandemia COVID-19>>

Ariño Ferrer R. (España) <<Factores de riesgo en la prevención de 
las hernias paraestomales desde la consulta de enfermería 

estomaterapeuta>>

Fernández Castro M. (España) <<Pprevención de 
caídas y factores asociados a caídas en pacientes 

hospitalizados en unidades médicas frente a 
quirúrgicas>>

Alameda-Cuesta A. (España) <<Validación de las 
interrelaciones NANDA-NOC en siete diagnósticos 

psicosociales>>

González Gallego M. (España) <<Ssostenibilidad en la 
implantación de las GuiasS RNAO en AP: realizando 

planes de cuidados… a pesar de la pandemia>>

Calatayud Pérez S. (España) <<Complicaciones de las ostomías 
de alimentación en un hospital terciario>>

Cobo Sánchez J. (España) <<Estudio EXITA: 
Validación de una escala de valoración del orificio de 

salida del catéter de hemodiálisis>>

Rodríguez-Suárez C. (España) <<Uso de la NIC y 
cargas de trabajo de las enfermeras: una revisión 

exploratoria>>

Muñoz Martinez M. (España) <<Perfil de los impulsores 
de Guias de Buenas Practicas (BPSO) en un hospital 

provincial de andalucia>>

Pérez Ingidua C. (España) <<Comparación de dos métodos de 
causalidad en un estudio de monitorización de RAM 

perioperatorias liderado por Enfermería>>

Fernández De Maya J. (España) <<Rendimiento de 
modelos predictivos de riesgos de úlceras por presión 

y de caídas>>

 Cervera Gasch Á. (España) <<Validez de constructo 
del índice de Barthel en unidades de hospitalización: 

nueva estructura tridimensional>>

Guadarrama Ortega D. (España) <<Adherencia a las 
Buenas Prácticas Implantadas en un Centro 

Comprometido con la Excelencia en Cuidados>>

Aldonza-Torres M. (España) <<Valoración de la calidad de vida en 
personas sometidas a cirugía bariátrica>>

Torondel Capdevila E. (España) <<Análisis de 
riesgos para la seguridad del paciente desde la 

experiencia de la  persona atendida>>

Saz Roy M. (España) <<Uso de los lenguajes en el  
proceso enfermero>>

Bernués-Caudillo L. (España) <<Barreras para la 
implantación de evidencias en la práctica clínica en 

unidades del Sistema Nacional de Salud>>

García Del Castillo A. (España) <<Sesiones de fisioterapia y grado 
articular al alta en pacientes intervenidos de artroplastia total de 

rodilla>>

Herranz C. (España) <<Estudio descriptivo sobre la 
experiencia de la atención en la transición y su 
calidad de vida después un ingreso hospita>>

Del Jesus Quirós S. (España) <<Ansiedad de los 
profesionales sanitarios: comparación medio 
extrahospitalario frente a intrahospitalario>>

Huertas Zurriaga A. (España) <<Impacto de la COVID-
19 en el proceso de implantación de las GBP RNAO; 

efectos sobre las lesiones por presión>>

Mainer Sanmartin M. (España) <<Actividad en una consulta 
monográfica de cirugía menor en Atención Primaria>>

Raventós A. (España) <<Prevalencia y fisiopatología 
de las alteraciones de la consistencia fecal y su 

impacto en la severidad clínica y QoL en>>

Ríos Domínguez M. (España) <<La 
inconmensurabilidad entre dos modelos de atención en 

el espacio sanitario>>

Fernández Menéndez A. (España) <<Estado actual de 
la implantacion de GBP en acc. vasculares en un 

hospital de tercer nivel >>

Morales Guijarro A. (España) <<Evaluación de acción 
formativa para la valoración y manejo de las lesiones 

cutáneas asociadas a la humedad>>

Miro Bonet R. (España) <<Cambios en las dinámicas 
de trabajo en un Servicio de Urgencias a través de una 

Investigación Acción Participativa>>

Cuevas Pons I. (España) <<Implantación y 
sostenibilidad de la GBP Valoración y Selección de 

Dispositivos de Acceso Vascular: Análisis descriptivo>>

Fernández-Domínguez J. (España) <<Efecto 
inmediato de la radiofrecuencia no ablativa sobre el 

prolapso vaginal: estudio piloto>>

Alcaraz Rodriguez A. (España) <<Barreras y 
facilitadores para dinamizar grupos de ayuda mutua 
para el bienestar emocional en Atención Primaria>>

Mendoza N. (Chile) <<Evidencia de las intervenciones 
en los factores asociados a la calidad de vida 

relacionada con la salud en población>>

16:45-17:15 Herramientas de 
difusión en Salud. Genially . Elvira 

Casado Ramirez

17:15-17:45 De Florence 
Nightingale al hospital Isabel 

Zendal: la influencia de la 
enfermería en la arquitectura 

hospitalaria . Laura Cambra Rufino

17:45-18:15. Tertulia con 
Margaret Harrison . Talk wiht 

Margaret Harrison

17 de noviembre 2022/ 17th november 2022

Sesiones Expres



SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM SALA LUNETA 1 - LUNETA 1 ROOM SALA LUNETA 2 - LUNETA 2 ROOM SALA LUNETA 3 - LUNETA 3 ROOM SALA LUNETA 4 - LUNETA 4 ROOM

9:00 Mesa  21: Cuidados cardivasculares Mesa  22: COVID-19 y profesión Mesa  23: Envejecimiento y fragilidad Mesa  24: Práctica Clínica JORNADA DE DOCTORANDOS

11:45 Session 21: Cardiovascular care Session 22: COVID-19 and nursing profesion Session 23: Aging and frailty Session 24: Clinical Practice

Moderador/Chair: Víctor Manuel González Chorda Moderador/Chair: Ana Mª Mateo Cervera Moderador/Chair: Isabel Feria Raposo Moderador/Chair: Patricia Luna Castaño
Moderador/Chair: Mª Ángeles Cidoncha, 
Manuel Rich

López Jiménez R. (España) <<Trombosis venosa profunda 
asociada a catéteres centrales de inserción periférica (PICC) en el 

Servicio de Oncología>>

Salas Pérez E. (España) <<Estrés laboral en las 
enfermeras hospitalarias de Valladolid tras la sexta 

ola de la COVID-19>>

Pastor-López A. (España) <<La atención domiciliara  al 
anciano en riesgo por los servicios de urgencias de 

Atención Primaria.>>

Pijoan Lara C. (España) <<La terapia asistida por 
perros como apoyo a la rehabilitación del paciente 

frágil; prueba piloto>>

Pérez Herreros J. (España) <<La insuficiencia cardíaca desde una 
consulta de atención especializada>>

De Oliveira Freitas N. (Brasil) <<Estrés ocupacional 
de los profesionales de la salud en la pandemia de 

COVID-19 en Brasil>>

Aliaga-Castillo V. (Chile) <<Autocuidado de equipos 
sanitarios de APS que cuidan a personas mayores en 

fin de vida en la Región Metropolitana-Chile>>

García Quesada M. (España) <<Impacto de un 
protocolo de valoración de disfagia orofaríngea en una 

unidad de Medicina interna: un estudio piloto. >>

Paloma Mora B. (España) <<Efectividad de un programa de 
capacitación de enfermeras en coaching sanitario con personas 

con insuficiencia cardíaca>>

López Delgado A. (España) <<Ser enfermera en 
tiempos de coronavirus: un estudio cualitativo>>

Moral Aceitón N. (España) <<Sarcopenia y eventos 
adversos de salud en mayores atendidos por el 

Servicio de Geriatría “Proyecto SAMAGE”>>

Sánchez Onrubia I. (España) <<Triaje en el Servicio de 
Urgencias del Hospital de Almansa, evaluación y 
cumplimiento de tiempos máximos de atención>>

Barrio Hernández A. (España) <<Nutrición y Disfagia en paciente 
con Ictus en el HUN. Guía BPSO Valoración del Ictus>>

Castro Naval E. (España) <<Impacto de la pandemia 
por Covid-19 en la salud mental de las enfermeras de 

Lleida>>

Salas Cañizares A. (España) <<Perfil sociosanitario del 
usuario de los programas de Gerontogimnasia del 

municipio de Lorca, Murcia, España.>>

Montoro Pérez N. (España) <<Pertinencia de la 
demanda de asistencia en un Servicio de Urgencias 

Hospitalarias Pediátricas>>

Sánchez Del Río L. (España) <<Variables influyentes en 
recuperación de circulación espontánea de parada cardiaca 

extrahospitalaria en Castilla y León>>

Granero Lázaro A. (España) <<Ideación o tentativa 
suicida en población infanto-juvenil: Impacto de la 

pandemia por COVID y perfil de usuarios>>

Martínez-Angulo P. (España) <<“Con tu edad, ¿qué 
esperas?”: Edadismo, autopercepción de 

envejecimiento y cuidados recibidos en pacientes 
mayores>>

Carrillo A. (Colombia) <<Utilidad del cuestionario 
HypoA-Q para identificar pacientes con DM2 con 

factores de riesgo de hipoglucemia>>

Amat Huerta M. (España) <<Eficacia de una intervención 
enfermera para la elección del acceso venoso en pacientes 

hospitalizados>>

Vilà Panés I. (España) <<Percepción de las 
enfermeras sobre las consecuencias para su salud 
mental derivadas de la pandemia por COVID-19>>

Hernandez-Mendez S. (España) <<Calidad del sueño, 
dependencia y  fragilidad en adultos mayores de 65 

años hospitalizados>>

Benito Aguilar A. (España) <<Intervención educativa 
grupal dirigida a profesores: prevención y detección de 

trastornos de la conducta alimentaria>>

Sánchez Rodriguez C. (España) <<Impacto de una acción 
formativa en los cuidados enfermeros de lPICC>>

De Oliveira Freitas N. (Brasil) <<Calidad de vida de 
los profesionales de la salud durante la pandemia de 

COVID-19 en Brasil: un estudio transversal>>

Mundet L. (España) <<Estreñimiento funcional en 
ancianos: prevalencia, síntomas y subtipos clínicos, 

asociación con fragilidad e impacto en>>

Silva E. (Portugal) <<El niño con hemofilia y la 
percepción de los padres sobre la enfermera de 

referencia>>

Rodríguez Moreno J. (España) <<Impacto del proyecto FLEBITIS 
ZERO asociado al uso de catéter venoso periférico en pacientes 

hospitalizados>>

Delicado-Useros M. (España) <<Impacto de la 
infección por SARS-CoV-2 en personal de salud, 

vacunación e inmunidad humoral adquirida >>

Martin Losada L. (España) <<Mejora del estado de 
incontinencia urinaria en adultos mayores 

hospitalizados con un programa de evacuacion 
inducida>>

Ferrerons Sánchez M. (España) <<La actitud del equipo 
de enfermería hacia el cuidado de la familia del niño 

con patología crónica compleja hospitalizado>>

Díez Revilla A. (España) <<Análisis de datos de la Unidad de 
Terapia Intravenosa (UTI) del Hospital universitario de Navarra 

(HUN) correspondientes>>

Lahuerta Valls L. (España) <<Seroprevalencia de la 
infección por SARS-CoV-2 en los empleados de un 

hospital materno-infantil de tercer nivel>>

Postigo De Diego M. (España) <<Intervenciones 
enfermeras para el control de las alucinaciones 
visuales en pacientes con Síndrome de Charles 

Bonnet>>

Atxutegi Cárdenas I. (España) <<Cuidados respiratorios 
al paciente con afectación neuromuscular>>

Casado Fernández R. (España) <<Perfil clínico y de progresión de 
los pacientes con enfermedad venosa con atención enfermera de 

práctica avanzada>>

Pla Canalda E. (España) <<Evaluación de 
competencias Enfermeras en el paciente crítico en 

tiempos de CoVID-19>>

Bagué Martínez N. (España) <<Perfil del paciente 
geriátrico que precisa contención mecánica en una 

Unidad de Geriatría de Agudos >>

Mendoza N. (Chile) << Calidad de vida en adultos 
posterior a ventilación mecánica invasiva por 

insuficiencia respiratoria aguda>>

Tort Nasarre G. (España) <<Eficacia del modelo 
Gestión Enfermera de la Demanda en pacientes 

COVID: estudio observacional>>

Rebolledo-Sanhueza J. (Chile) <<Cuidados de fin de 
vida de personas mayores: significados y prácticas de 

cuidadoras y equipos de APS en Chile>>

Martin Losada L. (España) <<Situacion post-pandemia 
de las recomendaciones de la Guia Manejo Vesical en 

adultos en un hospital de media estancia>>

Delicado-Useros V. (España) <<Metodologías 
docentes implementadas en pandemia por COVID-

19.Satisfacción del alumnado de enfermería: estudio 
final>>

#N/A

11:45-12:15  Café / coffee Break

Serra López J. (España) <<Impacto de una 
enfermera de práctica avanzada en el manejo de 

pacientes con cáncer de pulmón tratados con 
inmunoterapia>>

Bosch-Barceló P. (España) <<Realidad Virtual 
Gamificada y tDCS como herramienta de 

rehabilitación de la marcha en la Enfermedad de 
Parkinson>>

Saiz Vinuesa M. (España) <<Nutrición enteral 
intermitente frente a la continua en pacientes 
críticos para la reducción de complicaciones. 

ECA>>

Gimeno Hernán V. (España) <<Validación de un 
modelo predictivo de disfunción de catéteres 

venosos centrales tunelizados en 
hemodiálisis.>>

Llubes Arrià L. (España) <<Diseño de una 
estrategia comunitaria para potenciar la 

autogestión de pacientes con pluripatología 
crónica mediante IAP>>

Faraldo Cabana A. (España) <<Ensayo clínico 
para evaluar el impacto de una intervención de 

enfermería en la adherencia a medicamentos y a 
estilos de vida saludables en personas con un 

trasplante renal.>>

18 de noviembre 2022 / 18th november 2022
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Rol Garcia M. (España) <<Influencia en la percepción del dolor y necesidad de analgesia en ausencia del neonato durante el ingreso en puerperio >>

Hernández De Benito A. (España) <<Vivencia de los progenitores e impacto en el cuidado de sus hijos e hijas afectados por el Síndrome de Sturge-Weber >>

Mateos Dávila M. (España) <<Validación de un nuevo protocolo de utilización de la anticoagulación regional con citrato en terapias depurativas >>

Domingo-Osle M. (España) <<Implementación y evaluación de una intervención educativa  para cuidar al largo superviviente de cáncer y a su familia>>

Azcarate Cenoz N. (España) <<Diseño y evaluación de una intervención familiar de conversación terapéutica dirigida al paciente oncológico y su familia.>>

18 de noviembre 2022 / 18th november 2022

Sentenach-Carbo A. (España) <<Association between circadian rhythms disruption and Body Mass Index (BMI) in children with ASD in comparison to ADHD and Healthy controls.>>

Pérez Restrepo M. (España) <<Impacto de la atención domiciliaria neonatal sobre la calidad de vida del recién nacido y su familia y sobre el uso de los recursos sociosanitarios.>>

Carmona Jiménez R. (España) <<Adaptación y validación del cuestionario “Quality of life tool specific to children with bladder dysfunction>>

Jornada Internacional de Doctorandos – International Student' workshop 

Hellín Pijuan I. (España) <<La adicción a Internet y redes sociales en la toma de decisiones sobre la salud en estudiantes de Enfermería>>

Bascompte Jurado C. (España) <<Estudio sobre la percepción de la calidad de vida de los estudiantes de enfermería durante el período universitario>>

Rincón del alumno de Grado – Undergraduate Student’s corner  

Pósteres - Posters

Acto de Clausura y entrega de premios/ Closing ceremony and awards ceremony

Esther González María. RN, PhD, Coordinadora BPSO Host-España /RN, PHD,  BPSO Host-España Coordinator
Teresa Moreno Casbas. RN, PhD, FEAN, FAAN Director of Investén-isciii / RN, PHD, FEAN,FAAN Directora de Investén-ISCIII

10 years implementing evidence-based recommendations: Best Practice Spotlight Organization

10 años implantando recomendaciones basadas en la evidencia: Programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en cuidados"

Sesión Plenaria /Plenary Session

SALA DE CÁMARA - CÁMARA ROOM

Diez Rodriguez A. (España) <<Proyecto de investigación: la construcción del rol parental durante la pandemia>>

Perpiñan Grogues M. (España) <<Evaluación de las condiciones laborales de enfermería en España>>

Curado E. (España) <<Efectividad de una intervención educativa en la mejora del ambiente laboral de enfermeras y auxiliares del hospital>>

Martinez-Sánchez I. (España) <<Validación del cuestionario Capacidades de las Enfermeras Docentes: versión en español del cuestionario CONE>>

Coello Gonçalves Canedo E. (España) <<Modelos y concepciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina administración y gestión en enfermería>>

Sánchez-Alcón M. (España) <<Efectividad de una intervención para la mejora del proceso de duelo por demencia y de la calidad de vida en cuidadores>>

Mies Padilla S. (España) <<Intervención específica para el abordaje del miedo al parto frente a atención convencional Ensayo Clínico Aleatorizado>>

Villar Bustos M. (España) <<Estrés por aculturación y salud en mujeres inmigrantes>>

Martínez-Navarro O. (España) <<Estudio cualitativo sobre la experiencia y manejo del dolor en mujeres con fibromialgia>>

Rodríguez Galán N. (España) <<Evaluación del impacto de un programa proactivo de farmacovigilancia de práctica avanzada realizado por enfermería>>

Lavilla Gracia M. (España) <<Efectividad de un programa, liderado por pares, para prevenir el consumo de alcohol en universitarios Ensayo Clínico>>
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Caraballo Betancort A. (España) <<Percepción de las enfermeras ante el cambio climático y sus riesgos para la salud: protocolo de una investigación cualitativa.>>

Vila-Vidal D. (España) <<Valoraciones mediante las ECOEs de las competencias de la enfermera pediátrica en el ámbito universitario>>

Aguerre Irigoyen R. (España) <<Estudio del impacto que las acciones formativas tienen en el desarrollo profesional de enfermeria sobre el manejo del do>>

Ferraz Torres M. (España) <<Experiencia de los profesionales sanitarios de enfermería en la tutela de estudiantes>>

Maillo De Pablo R. (España) <<Intervención telefónica proactiva para mejorar el mantenimiento de catéter PICC en el Servicio Oncología médica>>

Martin Martin  S. (España) <<Uso de los planes de cuidados estandarizados en situaciones de final de vida>>

Pósteres  –  posters    

Malagón-Aguilera M. (España) <<Experiencia de Aprendizaje-Servicio de los estudiantes del Grado de Enfermería en los Institutos de educación secundaria>>

Principe F. (Portugal) <<Competencias para el ejercicio de la profesión de enfermería en una institución de educación superior promotora de salud>>

Benbelkheir Núñez B. (España) <<Evaluación del cuidado centrado en la familia en la práctica clínica de enfermería>>

Martí Ejarque M. (España) <<Características de los entornos de prácticas clínicas y su relación con los agentes que intervienen en el aprendizaje>>

Gregório S. (Portugal) <<Leadership for organizational change with a view to the effectiveness of nursing care in private hospitals>>

Madrid Prieto P. (España) <<Experiencias de los profesionales sanitarios durante el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de mujeres con lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino: un proyecto de investigación cualitativa. >>

González González E. (España) <<Self-care as a functional measure for healthy older people A multidisciplinary and longitudinal study>>

Marín Perales C. (España) <<Determinar la necesidad de intervenciones educativas en el paciente sobre el dolor postoperatorio>>

Ventura-Puertos P. (España) <<Universo emocional de hombres intervenidos por hipospadias: Una aproximación hermenéutica>>

Gil Almagro F. (España) <<Evolución del desgaste emocional y del nivel de ansiedad del personal sanitario durante la pandemia COVID -19 >>

Sillero Sillero A. (España) << Explorando los sentimientos, estrés y estrategias de adaptación de las enfermeras perioperatorias frente al covid-19 >>

Soto Cámara R. (España) <<impacto de la pandemia COVID-19 en los tiempos asistenciales de las unidades medicalizadas de emergencias de Burgos>>

Alen Gobernado S. (España) <<La percepción de los empleados delante la Covid-19 Análisis del soporte organizacional >>

Zafra Agea J. (España) <<Los trastornos del sueño producidos como consecuencia del uso de internet en estudiante enfermería, POST-COVID19>>

Vinent Vidal F. (España) <<Proceso de análisis y discusión de las caídas hospitalarias; el contexto de un hospital de nivel 2>>

González-García M. (España) <<Caidas en pacientes hospitalizados ¿Hacia donde tenemos que ir? >>

Pedreira García B. (España) <<Abordaje de la diabetes mellitus en la consulta enfermera de Atención Primaria: consulta integral de diabetes >>

Martínez Gómez B. (España) <<Conocimientos enfermeros sobre el manejo del paciente portador de cánula traqueal >>

Padilla Martínez J. (España) <<Influencia de las actividades enfermeras sobre la calidad del sueño de pacientes hospitalizados>>

Zafra Agea J. (España) << inteligencia emocional, en relación al uso de Internet y redes sociales,a la hora de solicitar ayuda para la salud>>

Cintora Sanz A. (España) <<Nuevas tecnologías al servicio de la población y del personal sanitario de emergencias frente a un incidente químico>>

González González L. (España) <<Cribado de estrongiloidiasis en población pre inmunosuprimida>>

Mendizabal Gallastegui N. (España) <<¿Existen desigualdades sociales en el programa de cribado de cancer colorrectal de Euskadi?>>

Alonso Bernárdez C. (España) <<Uso del móvil y su relación con la aparición de insomnio en los adolescentes>>

Faro Bueno J. (España) <<Tabaquismoconsulta de enfermería Desarrollo e implantación de una consulta de tabaquismo en Atención Primaria>>

Romero Collado A. (España) <<Enfermera Escolar en los Planes de Estudio de Enfermería en España>>
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 No te olvides de evaluar los pósterses que te han sido adjudicados y que has encontrado en tu documentación, el premio al mejor póster cuenta con tus 
votaciones para la decisión final. Es importante que las entregues en secretaría  al finalizar las mesas del Encuentro del jueves por la tarde. 

¡¡¡Gracias por tu participación!!!

Mota L. (Portugal) <<Health promotion skills in the study plan of a nursing college>>

Ferreira A. (Portugal) <<Peer Feedback: Guidelines for students and teachers during nursing clinical practice>>

Escobedo Romero R. (España) <<El índice de Barthel como predictor de riesgo en el anciano frágil en urgencias>>

Pérez Giménez G. (España) <<“Proyecto GERICOM: Let´s better get moving” >>

Gil Almagro F. (España) <<Situación psicoemocional de los profesionales sanitarios pertenecientes a la Comunidad de Madrid>>

Galbany-Estragués P. (España) <<Preservar la memoria Repositorio de entrevistas para la preservación de la memoria oral de las enfermeras de Barcelona>>

Pinheiro A. (Portugal) <<Producción académica de enfermeras en salud materna y obstructiva: implicaciones para la delimitación del campo profesio>>

Muñoz González E. (España) <<Manejo del dolor en una unidad de rehabilitación funcional, percepción del paciente>>

 De Frutos Fernanz V. (España) <<Utilidad clínica de la versión traducida al español de la escala de valoración del dolor neonatalPIPP-R>>

Heredia Reina M. (España) <<Estudio EPINE oportunidad de mejora en los cuidados, liderazgo de Enfermeras de Prevención y Control de Infecciones>>

Rodríguez Moreno J. (España) <<Análisis de implementación Guía RNAO Fomento de la Seguridad: Alternativas al Uso de Contenciones en unidad de salud men>>

Fernández Casanova S. (España) <<Centro comprometido con la excelencia en cuidados Implantación  guía accesos vasculares: resultados iniciales>>

Casadamón I. (España) <<Implantación de las fracture liaison services en el Hospital Universitario de Navarra>>

González De Paz L. (España) <<Estudio de efectividad comparada de los métodos utilizados por las enfermeras para detectar la hipertensión arterial>>

Obregon Gutierrez N. (España) <<Análisis de los modelos de vinculación laboral de las enfermeras y su repercusión en la satisfacción laboral>>
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Metodología 
de la 

investigación 
cualitativa 
aplicada a 

los cuidados 
de la salud

Organiza: 
Unidad de Investigación 

en Cuidados
 y Servicios de Salud 

(Investen-isciii)

Avda. Monforte de Lemos, 5. 
Pabellón 13 
28029 Madrid

investen@isciii.es

www.isciii.es/investen



120 plazas 

Javier Iruzubieta Barragán, profesor asociado de la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Eva Abad Corpa, profesora contratada doctora de
la Universidad de Murcia. Servicio Murciano de
Salud

Dolores Sánchez López, miembro de la Unidad de
Investigación en Cuidados y Servicios de Salud

Azucena Pedraz Marcos, profesora asociada de la
Universidad Autónoma de Madrid

A quién Va DIRIGIDO

Preinscripción: del 24 de noviembre al 23 
de diciembre de 2022

La formación de los profesionales del SNS en metodología de 
la investigación es un elemento clave para desarrollar, 

mejorar y aumentar la base de conocimiento en el ámbito de 
los cuidados de salud. Esto nos permitirá anclar firmemente 
la base de estos cuidados en la investigación y así contribuir 

a la mejora de los resultados de salud de la población

A profesionales de enfermería y otros 
profesionales de la salud que trabajan en 
centros de salud, otros centros asistenciales o 
centros universitarios que quieran introducirse 
en el proceso de investigación.

OBJETIVOS

Los contenidos del curso «metodología de la 
investigación» están centrados en capacitar a 
los estudiantes para comprender y manejar el 
proceso investigador en el ámbito de los 
cuidados de salud desde la perspectiva 
cualitativa.

MÓDULOS

01 Proceso de investigación 
científica

02 Diseños de investigación 
con metodología 
cualitativa

03 Población y técnicas de 
generación de datos 04 Análisis de datos

PROFESORADO

Duración: del 9 de enero 
al 25 de junio de 2023

140 horas

230 €
Metodología:
Moodle

Superar autoevaluciones 
de las unidades didácticas y 
evaluación final

evaluación
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Metodología 
EN LA

IMPLANTACIón 
DE EVIDENCIAS

Organiza: 
Unidad de Investigación 

en Cuidados
 y Servicios de Salud 

(Investen-isciii)

Avda. Monforte de Lemos, 5. 
Pabellón 13 
28029 Madrid

investen@isciii.es

www.isciii.es/investen



100 plazas 

La práctica de los cuidados de salud, precisa de la 
utilización de conocimiento valido y consistente. Conocer la 
evidencia no es suficiente para integrarla en la práctica. 
Para trasladar e implantar esa nueva forma de hacer, de 
forma efectiva, eficiente y sostenida, se han de establecer 
estrategias para integrar las intervenciones de salud 
basadas en la evidencia en la práctica clínica. En este 
sentido se hace necesaria la formación de los profesionales 
del Sistema Nacional de Salud en la implantación de 
evidencias como proceso dinámico para aplicar la 
evidencia científica a la práctica.

A quién Va DIRIGIDO

Preinscripción del 15 de junio al 4 de agosto de 2023

El curso va dirigido a profesionales de enfermería y 
otros profesionales de la salud que quieran adquirir 
conocimientos y habilidades en la incorporación de 
la investigación a la práctica.

OBJETIVOS

Los contenidos del curso están dirigidos a capacitar 
para comprender el concepto de implantación de 
buenas prácticas y conocer y establecer estrategias 
de traslación del conocimiento efectivas. Además, los 
estudiantes aprenderán a conocer recursos 
disponibles en relación a la implantación.

MÓDULOS
01
Introducción

02
Metodología de 
implantación de evidencia03

Recursos de implantación

Duración: del 18 de septiembre al 
13 de noviembre de 2023

50 horas

70 €

Metodología: Moodle

Superar autoevaluciones 
de las unidades 
didácticas y evaluación 
final

evaluación
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PROFESORADO

Ana Mateo Cervera. Jefa de Área de Desarrollo en Cuidados e 
Innovación del Hospital Universitario de Navarra (HUN).

Leticia Bernués Caudillo. Centro español para los cuidados de 
salud basados en la Evidencia (CECBE). 

Isabel Feria Raposo. Supervisora de Enfermería y coordinadora 
de investigación en cuidados de Benito Menni CASM. 

Maria Ángeles Cidoncha Moreno. Responsable de Docencia e 
Investigación en Enfermería en Osakidetza.



INTRODUCCIÓN 
A LOS DISEÑOS 

CUANTITATIVOS

Organiza: 
Unidad de Investigación 

en Cuidados
 y Servicios de Salud 

(Investen-isciii)

Avda. Monforte de Lemos, 5. 
Pabellón 13 
28029 Madrid

investen@isciii.es

www.isciii.es/investen



50 plazas 

A quién Va DIRIGIDO

Preinscripción: del 14 de septiembre al 27 
de octubre de 2023

La formación de los profesionales del SNS en investigación es un 
elemento clave para desarrollar, mejorar y aumentar la base de 

conocimiento en el ámbito de los cuidados de salud. Esto nos permitirá 
anclar firmemente la base de estos cuidados en la investigación y así 

contribuir a la mejora de los resultados de salud de la población

A profesionales de enfermería y otros profesionales
de la salud que trabajan en centros de salud, otros 
centros asistenciales o centros universitarios que 
quieran introducirse en el diseño de estudios 
cuantitativos.

OBJETIVOS
Los contenidos del curso «Introducción a los diseños 
cuantitativos» están centrados en capacitar a los 
estudiantes para definir y describir los principales 
métodos y diseños de investigación cuantitativa en 
el ámbito de los cuidados de salud.

MÓDULOS
01
Introducción Estudios 
Cuantitativos

02
Estudios observacionales: 
descriptivos y analíticos

03
Estudios experimentales

Duración: del 20 de noviembre 
al 18 de diciembre de 2023

20 horas

40 €

Metodología: Moodle

Patricia Luna Castaño, 
supervisora Unidad de 
Investigación en 
Cuidados, Hospital 
Universitario La Paz.

PROFESORADO
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PATROCINAN:

ORGANIZA

COLABORA

¡¡¡NOS VEMOS EN  

VALLADOLID 2023!!!


