


Las primeras jornadas, cuyo título “La aportación Enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario”, 
organizadas por la Fundación Economía y Salud junto con ANDE, CECOVA, COEA, GNEAUPP y AEC, 
reunirán a 3 conferenciantes y 9 expertos líderes en sus respectivos campos, los cuales aportarán 
tanto su visión como resultados para cuanti�car la repercusión económica de los cuidados.

Afrontamos un nuevo siglo con un nuevo paciente cada vez más formado, con acceso a la 
información y que demanda ser el protagonista de su salud y de su enfermedad. Además, este nuevo 
siglo viene acompañado por un aumento del coste que supone la asistencia sanitaria sobre todo 
debido al aumento de las enfermedades no 
transmisibles (ENT), los trastornos de salud mental y 
el envejecimiento de las sociedades. En este contexto 
aparece además la cronicidad. 

La enfermera se posiciona como un actor preparado y 
con la su�ciente determinación para aprovechar esta 
nueva oportunidad, la cual le permitirá acceder a 
nuevas dimensiones de la asistencia que hoy en día 
están surgiendo. La aparición de nuevos roles y 
competencias hacen necesario que seamos capaces 
darles valor de cara a la sociedad como un producto 
innovador, sostenible, humano y al alcance de todos.
La aportación de la enfermera a los nuevos modelos se establece desde un marco competencial en 
el que aparecen nuevas �guras y actores que ejercen cada vez un mayor protagonismo en el sistema. 
La gestión de casos y el desarrollo de un marco formativo cada vez más especializado de�nen 
nuevas competencias que repercuten positivamente tanto económicamente como en la e�ciencia y 
calidad de la atención prestada.

Este  proceso de cambio implica innovación y desaprendizaje asumiendo un rol protagonista en el 
nuevo escenario sanitario y social que vivimos en nuestro país.

Desde la Fundación Economía y salud se pretende impulsar el conocimiento en el sector sanitario en 
todas aquellas iniciativas que contribuyan a la mejora y sostenibilidad del sistema sanitario, 
aumentando su e�ciencia y calidad.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

   La enfermera se posiciona 
como un actor preparado y 

con la su�ciente 
determinación para 

aprovechar esta nueva 
oportunidad

“
“

PRESENTACIÓN
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Alberto Giménez Artés
Presidente de la Fundación Economía y Salud

Vicepresidente
Jose Antonio Ávila Olivares
Presidente de CECOVA

Secretaría
Belén Payá Pérez
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

Presidente
Jesús Sanz Villorejo
Presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería

Vicepresidente
Jose Ramón Martínez Riera
Presidente Asociación de Enfermería Comunitaria

Secretaría
Mª del Remedio Yáñez Motos
Vocal de la Comunidad Valenciana de la Asociación Nacional de Directivos 

de Enfermería

Vocales
Carlos Alberto Arenas Díaz

Gerente del Área IX Vega Alta del Segura en Servicio Murciano de Salud

María Isabel Bermúdez Bellido
Profesora Asociada al Dpto. Análisis Económico Aplicado de la 

Universidad de Alicante

Isabel Casabona Martínez
Doctora en Antroplogía Biológica y de la Salud

Pablo López Casanova
Coordinador Unidad Heridas Complejas GNEAUPP

Vocales
Miguel Ángel Fernández Molina

Director de Enfermería del Dpto. de Salud de Alicante - Hospital General

Ricardo Martín Peñalver
Profesor Dpto. Enfermería Universidad Cardenal Herrera CEU

María Pilar Martínez Gil
Directora de Enfermería y Atención Primaria Marina Baixa

Álex Medina Asensi
Resp. Comunicación de la Fundación Economía y Salud

Carlos Peña Laguna
Director de Enfermería del Área IX Vega Alta del Segura en Servicio 

Murciano de Salud

Elena Sánchez Durán
Directora de Proyectos de la Fundación Casaverde

Juan José Tarín
Responsable de Enfermería de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad Valenciana

Jose David Zafrilla Martínez
Subgerente de Ribera Salud del Departamento de Torrevieja y Vinalopó

COMITÉ CIENTÍFICO



Buscamos aportar ideas 
globales e integradoras que 
incrementen la e�ciencia y 
cuanti�quen la repercusión 
económica de los cuidados

“

“

Viernes 23 de Octubre

PROGRAMA

16:15 Inauguración oficial
 
16:30-18:00. Área temática 1: Modelos actuales en cuidados. Su contribución a la eficiencia y 

sostenibilidad. Se analizarán modelos ya implantados como la gestión de casos, heridas y la gestión de 
recursos materiales por enfermería.
 
 Moderador: Blanca Fernández-Lasquetti. Enfermera. Sub. Enf. H. Mancha Centro. Castilla- La Mancha
 Conferencia: Representante de la Registered Nurses' Association of Ontario (Equipo de Doris Grinspun)
 Mesa de Debate:  o Representante de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana
    o Francisco Pedro García Fernández, Coordinador de la Unidad de Estrategia  
    de Cuidados del Complejo Hospitalario de Jaén
    o Sara Maroto Cueto, Presidenta de ANECORM

18:00-18:30. Pausa - Café

18:30-20:00. Área temática 2: Análisis de nuevos modelos. Su impacto en la gestión y en los 

presupuestos. Se presentarán nuevos modelos como la enfermería escolar, la gestión clínica o la prescripción 
enfermera.

 Moderador: Carlos Peña, Director de Enfermería del Área IX. Región de Murcia
 Conferencia: Olga Jarrin, Dpto. Enfermería y Sociología en Universidad de Pennsylvania -   
 Philadelphia.
 Mesa de Debate: o María del Mar Martínez Ballesté, Presidenta de la Sociedad Científica de  
    Enfermería Escolar
    o Federico Palomar Llatas, Director del “Área Clínica de la Piel” del Consorcio  
    Hospital General Universitario de Valencia
    o Nieves Lafuente Robles, Directora del Plan Integral de Cuidados de la   
    Consejería de Salud de Andalucía
  
21:00. Cena

PROGRAMA · JUEVES 22
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PROPUESTAS

8:30 - 9:00. Posters

9:00 - 10:30. Área temática 3: Gestión del cambio. Herramientas y liderazgo. Oportunidades y 

amenazas. Se estudiarán los procesos que han conducido a cambios de modelo y sus repercusiones.

 Moderador: Mercedes Ferro Montiu, Directora de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra
 Conferencia:Vicente Ortún Rubio, Economista – Profesor del departamento de Economía y Negocios  
           en Universitat Pompeu Fabra
 Mesa de Debate: o D. Enrique Castro Sánchez, Enfermero de Práctica Avanzada en VIH
      o Dolors Juvinya Canal – Directora Cátedra de Promoción de la Salud Universitat de  
      Girona
      o Zulema Gancedo González – Directora de Enfermería del Hospital Marqués de  
      Valdecilla

10.30 - 11.00. Pausa - Café

11:00 - 12:15. Comunicaciones Orales

Moderador: Alberto González García. Editor del Blog “Gestión de Enfermería”. SU Traumatología Hospital 
General Universitario de León.

12:30. - 13:15. Clausura de las Jornadas

Presentación: María Remedios Yañez Motos
Conferencia: José Luis Rodríguez Sequera, Gerente del Área de Gestión Sanitaria Málaga Norte
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OPERATIVA

PREMIOS A COMUNICACIONES Y PÓSTERS

JUEVES 22
El jueves por la tarde se inaugurará y se realizará la presentación de las Jornadas. Posteriormente 

comenzarán las dos primeras áreas temáticas. Contaremos con dos conferencias dictadas por 

expertos de reconocido prestigio internacional. Así mismo, después de cada una de las ponencias 

tendrán lugar sus respectivas mesas de debate, donde grandes referentes del mundo de la enfermería 

en España debatirán sobre algunos aspectos del sector, desde sus diversos puntos de vista.

Terminada la jornada del jueves, los congresistas, junto con los ponentes y otros invitados, asistirán a 

una cena donde podrán intercambiar opiniones y comentar las conferencias escuchadas. 

VIERNES 23
El viernes a primera hora los congresistas presentarán los pósters elaborados para las Jornadas. 

Posteriormente comenzará, con la misma dinámica de la tarde anterior, el área temática tres. Tras la 

pausa se presentarán las comunicaciones orales, que junto con los pósters entrarán a formar parte del 

concurso dónde se premiarán los mejores trabajos de cada área.

Finalmente se presentarán las conclusiones en el acto de clausura.

Finalizado el evento se editará un libro recogiendo todo lo acontecido en las Jornadas, elaborado por 

el comité científico que se procurará tenga la máxima difusión posible. 

JUEVES 22
Los premios a los mejores trabajos científicos serán tres inscripciones a los próximos eventos de las 

Sociedades Científicas que conforman la organización:

 - Mejor trabajo relacionado con la temática del área 1: inscripción  GNEAUPP

 - Mejor trabajo relacionado con la temática del área 2: inscripción  AEC

 - Mejor trabajo relacionado con la temática del área 3: inscripción  ANDE
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SEDE: HOTEL MELIÁ

  

4.618.190 turistas
127.748 empresas
72.852 hoteles
67.587 vuelos anuales
156 museos
6.486 restaurantes
3.096 horas de sol al año
6 universidades

•
•
•
•
•
•
•
•

3.925 camas en hospitales•

La sede de las Jornadas Nacionales de Enfermería será el emblemático Hotel Meliá. Fundado en 1973, 

está situado en la Plaza del Puerto, 3.  entre la Playa del Postiguet y la Marina Deportiva de Alicante, 

junto al conocido Paseo de la Explanada de España. Este hotel combina a la perfección tanto el servicio 

para el cliente vacacional como para el cliente de empresa y eventos.

ALICANTE
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SECRETARÍA TÉCNICA

Toda la información referente a las Jornadas la puedes encontrar en www.jnealicante.com

Telefono: +34 609262269

Inscripciones: inscripciones@jnealicante.com

Comunicaciones: comunicaciones@jnealicante.com 

Información General: info@jnealicante.com
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La aportación enfermera 
a la sostenibilidad 

del Sistema Sanitario 
REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LOS CUIDADOS

Meliá
Alicante
2015

www.jnealicante.com


