


18 mesas 
comunicaciones 

orales 

VII Encuentro Nacional 
de Tutores y Residentes 
de Enfermería Familiar y 

Comunitaria 

5 salas defensa 
póster 

electrónicos 

 
15 talleres 

profesionales 
8 talleres 

estudiantes 
 

5 mesas 
plenarias 

10 encuentros 
profesionales 

9 espacios compartidos 



1. Intervenciones educativas a la comunidad. 
2. Intervenciones sobre los determinantes sociales. 
3. Nuevas experiencias en el cuidado a la cronicidad y 

patología compleja. 
4. Experiencias formativas en enfermería comunitaria. 
5. Innovación, TIC y evidencia en el cuidado comunitario. 
6. Temática libre sobre Salud Comunitaria y Enfermería 

Comunitaria. 



Total comunicados recibidos: 208 
Aceptaciones: 185 

Orales: 85 
Póster: 100 

(11 % RECHAZADAS) 

Categorías 
Estudiantes de Grado: 26 

Máster//Doctorado/EIR: 72 
Profesionales: 110 

Tipologías 
Investigación original: 57 

Revisiones bibliográficas: 57 
Experiencias: 75 
Casos clínicos: 19 





Premio al mejor trabajo de profesionales presentado como 

Comunicación Oral 

 

Nº 817. Vivencias y necesidades de los cuidadores familiares 
de una zona básica de salud 
 

Autoras: Xana Menéndez García, Belén García Cueto. 



Premio al mejor trabajo de profesionales presentado 
como 

Comunicación Póster 
 

Nº 865. Sesión formativa en electrocardiografía: de lo 
aprendido a la infografía. 
 
Autores: María del Rocío Loma-Osorio Alonso del Real, 
David Led Gregorio, Pablo Sainz Ruíz. 



Premio a la mejor comunicación profesionales de la 
Comunidad Valenciana 

  
Nº 983. Estudio de evaluación e intervención sobre la 
salud bucodental en población pediátrica. 
 
Autores: J Seoane Vázquez, S Ibáñez González, AP Anso 
Roca, JM Hueso Simón. 



Premio al mejor trabajo de Enfermeros Especialistas en 
formación presentado como 

Comunicación Oral 

Nº 945. Photovoice como técnica de acercamiento al ámbito 
comunitario. 

Autores: Ane Fernández Urrutia, Rosa María Recuero García, 
Alicia Barriocanal Cuñado, Ángela Sanz Guzmán,  Lucía 
Cordobés García.  



Premio al mejor trabajo de Máster y Doctorado presentado 
como 

Comunicación Oral 

Nº 925. Persona, no paciente: Una revisión bibliográfica sobre 

la espiritualidad en Enfermería. 

Autores: Daniel Giménez Lorente. 



Premio al mejor trabajo de EIR, Máster y Doctorado 
presentado como 

Comunicación Póster 

Nº 946. Herramienta participativa para evaluar los 

entornos físicos y socioeconómicos de la población urbana. 

Autora: Ana María Ocaña Ortiz. 



Premio  “Mi Primer Congreso” al mejor trabajo de 
Estudiantes de Grado de Enfermería presentado como 

Comunicación Oral 

Nº 850. Beneficios del Baby-Led Weaning en el desarrollo 

de los lactantes. 

Autora: Isabel Calabuig Bono. 



Premio  “Mi Primer Congreso” al mejor trabajo de 
Estudiantes de Grado de Enfermería  presentado como 

Comunicación Póster 

Nº 963. “Salud deficiente de la comunidad”. Valoración 

comunitaria enfermera utilizando el modelo de activos en 

salud: zona básica de salud Basauri-Ariz. 

Autor: Íñigo Villacieros Villa. 



Premio a la mejor comunicación sobre integridad cutánea 
  

Nº 821. Prevención de lesiones cutáneas asociadas a la 
dependencia a través de la formación de los cuidadores. Una 
intervención comunitaria. 
 
Autores: Jéssica Seco Franco, Patricia Torres Álvarez, Blanca 
Bañobre Izquierdo, Tamara Carrasco Fernández, Mario Rifá 
Crespo, Alicia Soto García 



Intervenciones educativas a la comunidad 

�Los facilitadores que destacan para el avance de la profesión 
enfermera en la participación educativa son el modelo de activos 
en salud, la participación comunitaria y el liderazgo enfermero. 

�Existe todavía mucho «voluntarismo» y escaso reconocimiento por 
parte de las instituciones. 

�Queda abierto el debate sobre la atención a la comunidad 
educativa, enfermera escolar versus enfermera comunitaria. 

�El Colectiu l`Alba a través de las diferentes intervenciones en las 
mesas plenarias, han mostrado como la educación para la salud en 
manos del equipo de salud, de la enfermera y de las personas es 
una herramienta indispensable para la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedades. 



Intervenciones sobre los determinantes sociales 

� Es fundamental desarrollar proyectos de intervención 
comunitaria que partiendo de un diagnóstico adecuado de la 
zona básica de salud y de su correspondiente priorización, 
posibiliten el emprender acciones dirigidas a conseguir la 
mejora de las condiciones de salud de la población. 

� Se debe contar con la participación de todos los agentes 
sociales y con todas las herramientas formativas dirigidas a 
reducir las barreras informativas de acceso de la población a la 
información de salud. 

� Gran preocupación de los jóvenes y estudiantes por la 
cooperación internacional y los condicionantes de salud de 
otras realidades. 



Nuevas experiencias  formativas y en el cuidado a la 
cronicidad y patología compleja 

�La formación de cuidadores es indispensable. 

�La calidad de vida en población con alta comorbilidad se 
relaciona con el dolor más que con la edad y esto se 
puede tratar y sobre todo, cuidar. 

�En población con pluripatología, gran complejidad y 
cuidados paliativos, se objetiva la necesidad de la 
enfermera gestora de casos. La espiritualidad debe ser 
abordada dentro de los cuidados. 



Innovación, TIC y evidencia en el cuidado comunitario 

� El uso de la TIC complementan el cuidado en las consultas 
de enfermería en personas con enfermedades crónicas a 
través de la interacción con las personas, familias y grupos 
en la comunidad. 

� Innovar en competencias digitales contribuye al 
empoderamiento de la población en situación de 
vulnerabilidad en el ámbito comunitario. 

� Es necesario buscar evidencias sobre el cuidado a través de 
la investigación cualitativa. 



Temática libre sobre Salud Comunitaria y Enfermería 
Comunitaria 

� Se enfatiza la necesidad y la importancia de las enfermeras 
en la promoción de la salud y el trabajo con la comunidad, 
así como la dificultad de su implementación por la carencia 
de líderes influyentes en las políticas sanitarias. 

� El trabajo intersectorial junto a otras disciplinas en la 
búsqueda de salud enriquece a las enfermeras y a la 
sociedad. 

� Las enfermeras pueden y deben ser referentes para el 
empoderamiento individual y colectivo de la población. 




