
CONCLUSIONES COMITÉ CIENTÍFICO



ÁREAS TEMATICAS

1. Trabajo en Equipo Multidisciplinar
2. Intervenciones Enfermeras en la Comunidad
3. Intervenciones Enfermeras en la Escuela
4. Visibilidad de la Enfermera en la Comunidad
5. Salud Materno-Infantil Comunitaria
6. Salud Mental Comunitaria
7. Nuevas Tecnologías en el Cuidado a la Comunidad
8. Innovación Educativa en Enfermería Comunitaria
9. Roles de Práctica Avanzada en Atención Primaria (Gestión de casos, Heridas crónicas, …)
10. Investigación e Innovación en Participación Comunitaria
11. Temática libre sobre Enfermería Comunitaria y Salud Comunitaria



COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

TOTAL COMUNICACIONES RECIBIDAS: 207

Aceptadas: 177

Orales: 75

Póster: 102

Rechazadas: 30 (14,5%)



COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

Categorías

Estudiantes de Grado: 13

Doctorandos/Máster/EIR: 36

Profesionales: 128

Tipologías

Investigación original: 70
Revisiones bibliográficas: 21 

Experiencias: 72
Casos clínicos: 14
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PROCEDENCIA DE LAS COMUNICACIONES
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PREMIOS OTORGADOS

Premio al mejor trabajo presentado como
Comunicación Oral

Título: Factores asociados a la salud familiar: estudio 
transversal
Autores: Joaquín Salvador Lima Rodriguez y Isabel 
Dominguez Sánchez



PREMIOS OTORGADOS

Premio al mejor trabajo presentado como
Comunicación Póster

Título: Análisis de la utilización de las TIC en la
formación especializada
Autores: Sofía Berlanga Fernández, Rosa Villafafila
Ferrero, Ferran Juaneu Azpiolea, Isabel Guillen Miguelez



PREMIOS OTORGADOS

Certificado de Distinción
Comunicación Póster

Título: Factores asociados al consumo de alcohol en 
adolescentes, a través del modelo I-Change.
Autores: José Manuel Martínez Montilla, Sara Amo
Cano, María Parra Gallego, Marta Lima



PREMIOS OTORGADOS

Premio al mejor trabajo presentado como
Comunicación “Trabajo Fin de Grado”

Título: Evaluación de la efectividad de los 
programas e intervenciones universales de 
prevención y reducción del consumo de cannabis 
en adolescentes.

Autora: Ángela de Castro Fernández



Ideas a destacar de las comunicaciones……

Las Enfermeras Comunitarias tenemos que “salir a la calle” y favorecer el cambio 
en los valores sociales, que lleven a la población sobre la que tenemos 
responsabilidad, a adoptar actitudes y conductas de autocuidado más responsables 
y saludables, tanto de forma colectiva como individual. 

Tenemos y podemos influir en las políticas de salud pública para el desarrollo de 
entornos que favorezcan la responsabilidad comunitaria y personal del cuidado de 
los espacios comunes y de los privados, así como de las relaciones sociales, 
familiares y de autocuidado. 



Ideas a destacar de las comunicaciones……

Parece claro que las actividades de educación grupales favorecen el cambio de 
valores y actitudes lo que hace que se produzca un cambio en el comportamiento
Cuando se diseñan intervenciones educativas hay que tener en cuenta la diversidad 
cultural, los valores y los conceptos desde donde se parte. 
Las actividades educativas compartidas son más eficaces a la hora de logar cambios 
deseados. 

La Educación para la Salud es un herramienta que identifica a la enfermería y nos 
hace más visibles en la Comunidad



Ideas a destacar de las comunicaciones……

La visión de la colaboración entre el ámbito académico, el asistencial y el 
investigador es positiva, pero precisa mayor interrelación y trabajo conjunto, ya que 
el conocimiento se construye con la práctica. 

Las universidades consideran esencial la figura especializada de EFyC, debiendo 
seducir al alumnado hacia este campo concreto de conocimiento, y presionando 
socialmente para implantar la figura especializada en la asistencia.

Es preciso trabajar con los alumnos de la Facultad la metodología investigadora.



A destacar de las comunicaciones……

En Atención Primaria son importantes las intervenciones enfermeras que 
favorezcan el bienestar del cuidador y la continuidad asistencial en el entorno 
familiar.

Es preciso reforzar la necesidad de innovar desde la reflexión y el análisis basadas en 
las mejores evidencias.

La relación de la enfermera con la persona a la que atiende tiene que estar basada 
en la empatía, evitando los juicios de valor. 



Ideas a destacar de las comunicaciones……
La prevalencia de enfermedades crónicas ha generado un cambio en la forma de 
relación enfermera-paciente, pasando del modelo paternalista hacia un modelo 
participativo, donde se promueve el rol activo de las personas a través de la “Toma 
de decisiones compartidas”. Promover la participación de las personas es un 
imperativo ético. 
El abordaje integral  de los enfermos crónicos y su unidad familiar contribuye a 
mejorar los cuidados de estos y a conseguir un mayor logro del bienestar 
familiar. 
El contexto y el entorno son dos factores fundamentales a tener en cuenta, ya 
que influyen de manera relevante en la salud familiar, no afectando únicamente al 
individuo que la padece sino también a las personas que conviven con ellas.



A pesar de vivir en una sociedad en la que parece que los discursos sobre 
sexualidad ya no están vetados, y de los esfuerzos en informar y formar a los 
adolescentes sobre sexualidad, sigue habiendo problemas de falta de información, 
información sesgada, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 
genital. ¿Habría que plantearse el abordaje desde otra perspectiva?.

A destacar de las comunicaciones……

La investigación debe tener unos objetivos claros, debiendo existir coherencia entre 
objetivos y resultados.

Fin: obtener “Resultados en Salud óptimos”, para ello debemos investigar.



CONCLUSIONES DEL COMITÉ CIENTIFICO

El nivel ascendente en las comunicaciones que hemos podido observar en los 
últimos años se ha mantenido en este Congreso.

Nuestra afán como Comité Científico de mostrar resultados se ha visto reflejado en 
las comunicaciones, evaluar nuestras intervenciones comunitarias esta conllevando 
a la normalización de la medición de resultados.
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