Noticias RIdEC
CONCLUSIONES AEC GRAN CANARIA
IX CONGRESO NACIONAL
III SIMPOSIO INTERNACIONAL
II ENCUENTRO DE TUTORES Y EIR

El pasado mes de octubre se celebraba el IX Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria, el III
Simposio Internacional y el II Encuentro de tutores y EIR. A modo de conclusiones cabe destacar que en el congreso tuvieron lugar:
• Seis talleres precongresuales.
• Una mesa de la especialidad.
• Dos conferencias.
• Una mesa sespas.
• 31 mesas de comunicaciones orales.
• Defensa de pósters.
Respecto a los comunicados científicos: se recibieron 386 comunicados, un 8,3% más que en la anterior convocatoria, de ellos 321 fueron aceptados; 151 fue el número de comunicados orales y 170 los pósters presentados.
Asimismo, dentro de las comunicaciones orales el punto de corte estuvo en:
• Investigación: ≥ 45 (máximo 76 puntos).
• Experiencias: ≥ 45 con resultado, 33 sin resultados (máximo 76 puntos).
• Casos de cuidados: ≥ 25 (máximo 52 puntos).
A su vez, en los pósters:
• Investigación: 45-30.
• Experiencias: 45-30 (con resultados), 33-30 (sin resultados).
• Casos de cuidados: 25-20.
De los 280 inscritos: nueve procedían de Alicante, 36 de Barcelona, 108 de Canarias, nueve de Madrid, 12 de Navarra, uno de Costa Rica, uno de Ecuador y dos de Reino Unido.
A continuación, se destacan algunos de los temas abordados durante los dos días de congreso tras el debate y análisis que se desarrolló en las diferentes mesas y talleres:
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• Tres mesas de debate.
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• No solo cuidamos en Atención Primaria y Atención Especializada, sino en más ámbitos, como la cárcel.
• Existe una coordinación con los responsables de la salud laboral de las empresas.
• La proactividad ya se está liderando la profesión enfermera.
• La formación intracultural permite integrar a la especialidad en los colectivos sociales.
• Para la prevención del pie diabético cabe destacar la temografia plantar como técnica innovadora.
• Experiencia comunitaria desde Kenia.
• Talleres de habilidades afectivo-emocionales en el afrontamiento de las pérdidas y el duelo en niños.
• Se ha trabajado una experiencia en diagnóstico comunitario.

Premios
Los ganadores de la comunicación oral en investigación fueron: Nuria Hernández Ruiz, Leticia Samper Soto, Caridad Martinez Sánchez, Josefa Asunción Espinosa Irles, José Luis Coves Gomariz y Saray Pérez Torres. El título del
trabajo es:
“Evaluación de la eficacia de un programa de evaluación grupal en diabéticos, del departamento
de Salud 24 ELX- Crevillente. C. Valencia”.

Xusa Serra Llanas y Anna Cruz Oliveras fueron las ganadoras de la comunicación oral en experiencia, con el trabajo titulado:
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“Los niños, las pérdidas, el dolor y la muerte. Experiencias del taller “Ahora sí que sé” en las escuelas”.

74

Los ganadores de la comunicación oral en casos de cuidados fueron María de los Ángeles Rodríguez León, Paula Melián Cruz, Sandra Morales Boehme, Patricia del Pino Benítez Quintana, Magali Santana Suárez y Irene María Arnedo Ruiz. El título del trabajo ganador fue:
“Ahora debo tomar corticoides… ¿Qué va a cambiar? Un caso sobre la insulinización de una persona con diabetes tipo 2”.

Dentro de la sección de estudiantes, los ganadores de la comunicación en investigación fueron: Xabier Vilar Garrobo,
Alicia Garijo Hornillos y Jorge Mínguez Arias, con el trabajo titulado:
“Disposición para la mejora de autocuidados en
personas con hipertensión: gestión de tiempos”.

Y, para finalizar, la comunicación póster ganadora fue:
“Seguimiento de la campaña de vacunación antigripal en una asociación de vecinos”.

Los autores de la misma fueron: María Pilar Puig Plana, Carme Fonts Bosch y Angels Badal Alter.

