Talleres Pre-Jornadas(*)
Día 24. Horario: 18 a 20 h.
Manejo de herramientas para la realización de una búsqueda bibliográfica
Colegio de Enfermería de Cádiz. Participantes 35
Docente Dr. Eduardo Sánchez Sánchez. Coordinador Enfermería UGC Medicina
Interna. Hospital Punta de Europa (Algeciras).
Día 25. 9 a 11.00 h.
Oportunidades de financiación de proyectos
Colegio de Enfermería de Cádiz. Participantes 35
Día 25 . 11.30 a 13.30 h.

π

Pensando en . Tres estrategias sencillas para lograr que la investigación
tenga impacto social
Colegio de Enfermería de Cádiz. Participantes 35
Docente Dr. Manuel Amezcua. Presidente de la Fundación Index
* La asistencia a los talleres tendrán preferencia los colegiados del Excmo. Colegio de
Enfermería de Cádiz

Inscripciones:
30 €*. Incluye la asistencia a un taller pre-jornadas, todas las sesiones de las
Jornadas y la cena de participantes.
Expedición del certificado de asistencia sujeto a la realización de la encuesta.
*En caso de ser colegiado el pago será reembolsado tras la comprobación de la asistencia.

Forma de pago:
A través de la Web por PayPal o Tarjeta Bancaria
En fase de Acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Secretaría Técnica:
Excmo. Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz
Tel. 956212588 Delegación en Algeciras Tel. 956631396
www.coecadiz.com – E-mail docencia@coecadiz.com
Síguenos en Facebook y Twitter: @coecadiz

Programa Preliminar

Compartir para avanzar
Objetivos:
o Identificar los retos de la investigación enfermera en diferentes
ámbitos de la práctica profesional

Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería
(AENTDE) y la Asociación Andaluza de Matronas (AAM) presentarán los
retos de investigación de sus diferentes ámbitos.

o Conocer la producción científica enfermera de la provincia de Cádiz

18:15 - 18:45 Café

o Entender la necesidad e importancia de visibilizar y aprender del
Conocimiento generado por la experiencia.
o Consolidar este encuentro anual como un espacio de intercambio y
sinergia entre las y los profesionales enfermeros interesados y
comprometidos con el avance, desarrollo y difusión del conocimiento
en Cuidados.

18:45 - 20.30 Mesa de Comunicaciones.
Producción científica de la Enfermería Gaditana

20.30

Fin de la primera sesión

22.00

Cena de participantes

Dirigido a:
Enfermeras y enfermeros con interés en la investigación en Cuidados.
Profesionales e instituciones interesados e implicados en la creación,
avance y difusión del Conocimiento Enfermero.

Viernes 26 de octubre

Jueves 25 de octubre

10:00 - 10:15 Acogida y presentación de programa del día

16:00 - 16:30 Acogida de participantes. Entrega de documentación
16:30 - 17:00 Inauguración de la Jornada. Presidente del Excmo.
Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz

10:15 - 12:00 Mesa de Comunicaciones.
Producción científica de la Enfermería Gaditana
12:00 - 12:30 Café

17:00 - 18:15 Mesa de Debate.
¿Qué investigo? ¿Cuáles son las preguntas?
Representantes de sociedades científicas tales como la
Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria
(ASANEC); la Asociación de Enfermeras de Hospitales de
Andalucía (ASENHOA); el Grupo nacional para el

estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y
Heridas Crónicas (GNEAUPP,); la Asociación

12:30 - 13:30 Conferencia de Clausura “La gestión de la experiencia, un
desafío para la Enfermería de Práctica Avanzada”
Dr. Manuel Amezcua. Presidente de la Fundación Index.
13:30 -14:00 Resumen. Evaluación. Conclusiones. Clausura.
Convocatoria de la IV Jornadas sobre Conocimiento
Enfermero.

