CARTA DEL PRESIDENTE
Uno de los fines de la Fundación Economía y Salud es poner en valor el sector de la salud y a los
profesionales que en él trabajan, mediante estudios que acrediten su contribución a la mejora de la salud y
calidad de vida de las personas, generando importantes retornos sociales y económicos.
Entre los principales problemas que tenemos encima de la mesa está el de asegurar la calidad y
sostenibilidad del sistema, mediante políticas activas de promoción de la salud y cambios de modelos
asistenciales que, poniendo a la persona como centro del sistema, busquen una profundización en los cuidados
y nuevas formas de atención.
A nadie se le escapa que para afrontar estos nuevos paradigmas el papel de la enfermera es
fundamental. Tradicionalmente se les ha asignado entre sus funciones la de “cuidar” y podemos afirmar que de
todos los profesionales que atienden al paciente quien tiene una mayor visión integral de su situación es sin
duda la enfermera.
Desde esa premisas la Fundación junto con ANDE, CECOVA, GNEAUPP y AEC hemos organizado
estas Jornadas que pretenden analizar el papel enfermero y su aportación a la sostenibilidad del sistema. Como
es costumbre en nuestra manera de trabajar lo hacemos huyendo de principios generales y lugares comunes
para entrar en casos concretos ya implantados o por implantar, para estudiar de forma rigurosa y detallada cada
uno de los supuestos estudiados junto con la manera en la que contribuyen a la salud de las personas y la
eficiencia del sistema.
Por último, nos gustaría que junto a la aportación de los ponentes nacionales e internacionales de
reconocido prestigio que participarán en la Jornadas, se unan de forma activa los asistentes a través de los
distintos coloquios que se llevarán a cabo con la presentación de comunicaciones y póster.
En definitiva, desde aquí os animo a participar para lograr que las Jornadas sean todo un éxito y
contribuyan a un mejor conocimiento, entre los propios profesionales y la sociedad en general, del trabajo que
está realizando la enfermera y las nuevas responsabilidades que debe asumir.

Alberto Giménez Artés
Presidente de la Fundación Economía y Salud

PRESENTACIÓN
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Las primeras jornadas, cuyo título “La aportación Enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario”,
organizadas por la Fundación Economía y Salud junto con la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería
(ANDE), el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), el Colegio de Enfermería de
Alicante, el Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
(GNEAUPP) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), reunirán a 3 conferenciantes y 9 expertos líderes
en sus respectivos campos, los cuales aportarán tanto su visión como resultados para cuantificar 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

La enfermera se posiciona como un actor preparado y con
la suficiente 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

“

La enfermera se posiciona
como un actor preparado y
con la suficiente
determinación para
aprovechar esta nueva
oportunidad

“

aparece además la cronicidad.

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 figuras 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 definen nuevas competencias que
repercuten positivamente tanto económicamente como en la eficiencia 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.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Vocales
Miguel Ángel Fernández Molina

Presidente
Alberto Giménez Artés

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

Presidente de la Fundación Economía y Salud

Ricardo Martín Peñalver

Vicepresidente
Jose Antonio Ávila Olivares

Profesor Dpto. Enfermería Universidad Cardenal Herrera CEU

Presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana

María Pilar Martínez Gil

(CECOVA)

Directora de Enfermería de Atención Primaria Marina Baixa

Secretaría
Belén Payá Pérez

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

Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

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
Presidente
Jesús Sanz Villorejo

Vocales
Carlos Alberto Arenas Díaz

Presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE)

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

Vicepresidente
Jose Ramón Martínez Riera

María Isabel Bermúdez Bellido
Enfermera. Hospital San Vicente. Prof.ª asociada Dpto. Análisis

Presidente Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)

Económico Aplicado. Universidad de Alicante

Secretaría
Mª del Remedio Yáñez Motos

Isabel Casabona Martínez
Gestora Clínica Vistahermosa. Profesora Asociada

Vocal de la Comunidad Valenciana de la Asociación Nacional de Directivos

Universidad de Alicante

de Enfermería (ANDE)

Pablo López Casanova
Coordinador Unidad Heridas Complejas GNEAUPP
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OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
OBJETIVO GENERAL
Visibilizar la aportación enfermera a la sostenibilidad, eficiencia y calidad del sistema sanitario, dejando patente
que son una fuerza para el cambio del modelo asistencial con gran influencia en la mejora de la salud y el
bienestar de los pacientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
► Enfatizar la importancia de la profesión enfermera para fortalecer y mejorar el Sistema de Salud.
► Señalar la diferencia entre la eficiencia y la eficacia del Sistema Nacional de Salud, gracias a las
contribuciones estratégicas y económicas de la profesión enfermera, destacando el valor económico de
los cuidados.
► Poner en valor la participación de las enfermeras en la adopción de las decisiones y en la elaboración
de políticas en los servicios de salud.

DIRIGIDO A
Todos los profesionales interesados en la temática de las Jornadas.
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PROGRAMA

PROGRAMA · JUEVES 22
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.
Moderadora: Blanca Fernández-Lasquetty. Enfermera. Sub. Enf. de la Gerencia de Atención Integrada
de Alcázar de San Juan. Castilla-La Mancha
Conferencia: Representante de la Registered Nurses' Association of Ontario (Equipo de Doris Grinspun)
Mesa Debate:
► Representante de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública de la
Comunitat Valenciana
► Francisco Pedro García Fernández, Coordinador de la Unidad de Estrategia
de Cuidados del Complejo Hospitalario de Jaén
► 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.

Viernes 23 de Octubre

Moderador: Carlos Peña, Director de Enfermería del Área IX. Región de Murcia
Conferencia: Olga Jarrin, Dpto. Enfermería y Sociología en Universidad de Pennsylvania Philadelphia (Equpo de Linda Aiken)
Mesa Debate:
► María del Mar Martínez Ballesté, Presidenta de la Sociedad Científica de
Enfermería Escolar
► María Teresa Jareño Roglán, Enfermera Supervisora Cardiologia en CHGUV
► Nieves Lafuente Robles, Directora del Plan Integral de Cuidados de la
Consejería de Salud de Andalucía
21:00. Cena

“

“

Buscamos aportar ideas
globales e integradoras que
incrementen la eficiencia y
cuantifiquen la repercusión
económica de los cuidados

PROPUESTAS· VIERNES 23
PROGRAMA
8:30 - 9:00. Pósters
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.
Moderadora: Mercedes Ferro Montiu, Directora de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra
Conferencia: Carmen Ferrer Arnedo, Directora Gerente del Hospital Guadarrama. Diplomada en
Enfermería y Fisioterapia
Mesa Debate:
► D. Enrique Castro Sánchez, Enfermero de Práctica Avanzada en VIH
► Dolors Juvinyà Canal – Directora de Cátedra de Promoción de la Salud
Universitat de Girona
► Zulema Gancedo González – Directora de Enfermería del Hospital Marqués
de Valdecilla
10.30 - 11.00. Pausa - Café
11:00 - 12:30. Comunicaciones Orales
Moderador: Alberto González García. Editor del Blog “Gestión de Enfermería”. SU Traumatología Hospital
General Universitario de León
12:30. - 13:00. Conferencia de Clausura
Presentación: María del Remedio Yáñez Motos
Conferencia: José Luis Gutiérrez Sequera, Gerente del Área de Gestión Sanitaria Málaga Norte
13:00. - 13:15. Cierre de las jornadas
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OPERATIVA
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.
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIONES
1. Las Comunicaciones serán Orales o en formato Póster, éste se presentará en soporte digital. En ambos
casos, estarán enmarcadas en las siguientes Áreas Temáticas:
• Área 1: “Modelos actuales en cuidados. Su contribución a la eficiencia y sostenibilidad”
• Área 2: ”Análisis de nuevos modelos. Su impacto en la gestión y en los presupuestos”
• Área 3: “Gestión del cambio. Herramientas y liderazgo. Oportunidades y amenazas”
2. Los autores serán un máximo de seis, identificados en un folio aparte por primer apellido e iniciales del
nombre. (Ej. Martínez, J.M.; Álvarez, M.R.; …). Asimismo deberá constar el centro de trabajo de los autores,
indicando claramente la dirección y el email de contacto.
3. El autor que figure en primer lugar será quien presente la comunicación, siendo requisito imprescindible que
esté inscrito en las Jornadas. Por motivos excepcionales podrá ser sustituido por el autor que aparezca en
segundo lugar.
4. Un mismo autor sólo podrá exponer un único trabajo oral, y como coautor podrá figurar hasta en un máximo
de 3 comunicaciones/pósters.
5. Los resúmenes de las Comunicaciones/Pósters deberán redactarse en castellano. Tendrán un número
máximo de 300 palabras y no contendrán tablas, figuras, gráficos, imágenes, agradecimientos, ni bibliografía, y
deberá enviarse a través de la página Web de las Jornadas www.jnealicante.com en su apartado
correspondiente, o a través el correo comunicaciones@jnealicante.com. No se admitirá otro tipo de envío.
6.

El

resumen

estará

estructurado

por:

Título,

introducción,

objetivos,

método,

resultados,

discusión/conclusiones y bibliografía, y tendrá un contenido máximo de 300 palabras (sin incluir bibliografía).
7. Los resúmenes no podrán incluir gráficos, figuras, tablas, agradecimientos o citas bibliográficas.
8. La fecha límite para el envío de resúmenes será el 30 de septiembre de 2015.
9. Se notificará la aceptación o denegación de los trabajos antes del 2 de octubre de 2015.
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10. Tras la recepción del resumen, la Secretaria Técnica enviará un correo electrónico en el que constará el
número de registro adjudicado que deberá conservarse como referencia.
11. Los resúmenes recibidos serán evaluados por el Comité Científico, desconociendo estos la identidad y
procedencia de los autores. En el caso de que el evaluador, a pesar de ello, reconociera el trabajo, deberá
declinar su evaluación, evitando el conflicto de interés y cediéndolo a otro miembro del Comité Científico.
12. El Comité Científico se reservará el derecho a reclamar información adicional sobre el resumen presentado,
así como la conveniencia de su presentación en formato póster.
13. Posteriormente, se informará del día y hora para la defensa. Las exposiciones orales serán de 8 minutos,
a los que se sumarán 2 minutos para el turno de preguntas.
14. La presentación de una comunicación o póster, supondrá la aceptación de la presente normativa, así como
la cesión de derechos para su publicación en la documentación que se genere de las Jornadas Nacionales de
Enfermería.
15. Con el fin de proceder a la edición de la documentación mencionada, deberá enviarse (si se desea su
publicación) el texto completo, ajustándose al formato de artículo científico, a la Secretaria Técnica a través de
la página Web de las Jornadas: www.jnealicante.com antes del 9 de octubre del 2015.

PREMIOS A COMUNICACIONES Y PÓSTERS
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 ANDE
► Mejor trabajo relacionado con la temática del área 3: inscripción AEC
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MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PREJORNADAS
ESTRUCTURA: Estructurado siguiendo las normas de las Jornadas.
PRIORIDAD: El tema es prioritario y adecuado a la temática de las Jornadas.
ENFOQUE: Coherencia entre el título, metodología y discusión/conclusiones. Bien orientado y dirigido hacia los
resultados.
ORIGINALIDAD Y APLICABILIDAD: El trabajo es original y aporta conocimientos nuevos y aplicables.
TÍTULO: Es específico, informando suficientemente del contenido.
INTRODUCCIÓN: Se describen de forma clara los antecedentes de la temática. Razona la intencionalidad del
trabajo. Explica la aplicabilidad hipotética o real.
OBJETIVOS: Claramente definidos. Adecuados y descritos mediante acciones medibles. Concretan las
condiciones bajo las que se cumplirán.
MÉTODO: Apropiado para los objetivos que se persiguen. Describe la actividad realizada para conseguirlo.
RESULTADOS: Deben ser coherentes con los objetivos propuestos y ser extraíbles del método utilizado. Se
presentará la información relevante para responder a la pregunta/cuestión de investigación/plan de actuación.
Se incluirán propuestas de mejora.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Grado en que los resultados están relacionados con los objetivos y las
conclusiones son coherentes con los resultados.
BIBLIOGRAFÍA: Se ajustará a las recomendaciones internacionales.
REDACCIÓN: Clara y concisa.
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MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
JORNADAS
En la segunda etapa, durante las Jornadas, las comunicaciones que habiendo superado la etapa de admisión
previa y que por tanto se presentarán en el programa científico de las Jornadas, se evaluarán en base
a los siguientes criterios

LAS EXPOSICIONES ORALES

LOS PÓSTER

► Presentación audiovisual
► Estructura de los contenidos
► Exposición oral

► Diseño
► Contenidos
► Defensa oral
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ALICANTE
Enclavada en plena Costa Blanca, Alicante es una
ciudad que disfruta de 3.096 horas de sol al año, está
bañada por las tranquilas aguas del Mediterráneo y
situada a los pies del Castillo de Santa Bárbara. Es
uno de los destinos turísticos más importantes de
Levante. Por lo que el hecho de poder disfrutar de
estas jornadas en esta maravillosa ciudad portuaria
se trata, sin duda, de un aliciente más para participar.

SEDE: HOTEL MELIÁ
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.
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SECRETARÍA TÉCNICA
Toda la información referente a las Jornadas la puedes encontrar en www.jnealicante.com

DATOS DE CONTACTO
Tel: +34 637 70 29 01
E-mail: info@jnealicante.com

INSCRIPCIONES
Para realizar tu inscripción deberás rellenar el formulario que encontrarás en
www.jnealicante.com/inscripciones/ ante cualquier duda puedes remitir un correo a la
dirección inscripciones@jnealicante.com

ALOJAMIENTO
Toda la información sobre los distintos alojamientos que hemos puesto a tu disposición la
encontrarás en www.jnealicante.com/categoria-producto/reserva-de-alojamiento/

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 30 de septiembre de 2015:

190€

Desde el 30 de Septiembre hasta el mismo día del evento:
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225€

DESPLAZAMIENTO
Autorización de Descuento
Congresos y Eventos

JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERÍA

Congreso/Evento:
Congress/Event

Estación:

Alicante-Terminal

Railway Station

Inauguración:

Clausura:

22/10/2015

Opening day

23/10/2015

Closing day

Número de Autorización:

301514911

Authorization Number

Reducción:

Organizador Congreso/Evento:
Congress/Event Organizer

Discount

30 %
En todos los trenes
On all trains

Plazo de validez: desde el
Valid from

al

20/10/2015

to

Condiciones:

25/10/2015

Conditions:

Adquiere tus billetes por internet (www.renfe.com). Ver tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_condiciones.html o mediante la
presentación de este Documento en cualquier punto de venta Renfe (Estaciones y Agencias de Viaje). Podrás obtener billetes en
recorridos nacionales de Ida y/o Regreso con origen y destino a la estación más cercana a la localidad que acoja el evento con el % de
reducción establecido en cada caso.
Get your tickets by internet (www.renfe.com). See tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_condiciones.html or by submitting this voucher at any
Renfe ticket offices (Railway Stations or travel agencies). The holder will get a discount on national routes, one way or return ticket, to the closest train
station that holds the event.

- No están autorizadas las paradas en ruta, salvo en los casos obligados por cambio de tren.
- Non stopovers allowed, except when a change of train is mandatory.

- Todo lo no dispuesto en este documento se regirá por las Condiciones Generales de los Contratos de
Transporte con Viajeros.
- For full conditions, please see General Conditions for Passenger Transport Contracts.

- Este documento será mostrado tanto en control de acceso como al Interventor/Supervisor del tren junto
al billete, siendo obligatorio llevarlo durante todo el recorrido.
- This voucher will be shown along with your ticket both at check in the point and to the Controller.
- No acumulable a ninguna otra oferta comercial.
- Not combined with any other commercial offer.
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La aportación enfermera
a la sostenibilidad
del Sistema Sanitario

REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LOS CUIDADOS

Meliá

Alicante

2015

www.jnealicante.com

¿POR QUÉ COLABORAR EN LAS JORNADAS?
VISIBILIDAD

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

Para beneficiarte de la cobertura del evento y

Para acceder a las principales y más importantes

establecer o reforzar la reputación de tu empresa

fuentes informativas del mundo de la Sanidad y la

como una empresa diversa y socialmente

Economía, conocer las tendencias y poder

responsable.

participar en las discusiones temáticas.

RED

INNOVACIÓN

Para darle a tu empresa y a tu equipo la

Para aprovechar las Jornadas y tener acceso a

oportunidad de conocer a los protagonistas de la

ideas

Enfermería en el ámbito internacional. Y para

ejecutivo dentro de tu organización y sociedad.

desarrollar relaciones e iniciar colaboraciones.

BENEFICIOS PARA LOS PATROCINADORES
● Colaborar en un proyecto totalmente innovador,
formando parte de unas Jornadas con alta
proyección.
● Contribuir a un proyecto global de confianza y
establecer y elevar su perfil como un líder de
renombre en la industria.
● Llegar a decisores clave y reforzar la imagen de
su marca.
● Llegar a potenciales participantes en el
mercado a través de conferencias, stands,
publicidad, etc.
● Coincidir con los motores principales de la
Sanidad y la Economía en España y algunos
internacionales y poder interactuar con ellos.

para

nuevas

iniciativas

de

carácter

NIVELES DE PATROCINIO

► Su empresa podrá patrocinar los distintos materiales que se entregarán a los congresistas, junto con la
documentación de las Jornadas, garantizando su máxima visibilidad y completa difusión del logotipo de su
organización.
MOCHILA OFICIAL DE LAS JORNADAS · BLOC DE NOTAS · BOLÍGRAFOS · CARPETA PORTAFOLIOS ·
LANYARD DEL IDENTIFICADOR · MEMORIA USB
► También existe la posibilidad de fijar el logotipo de su empresa en las proyecciones que se emitirán en las
pantallas entre conferencias.
► Podrán introducir folletos informativos en la carpeta que se entregará en la recepción a los congresistas
junto con toda la documentación de las Jornadas.
► Se alquilarán distintos espacios para colocar un Stand Corporativo durante todo el evento.

