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DURANTE LA PANDEMIA”
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V I R T U A L
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Se trata de un encuentro virtual

con tres  importantes referentes

nacionales  en investigación.  

Tras la  exposición tendrá lugar

un coloquio en el  que los

asistentes virtuales  podrán

participar  y  preguntar.

 

MESA CIENTÍFICA “PRODUCIR,

APLICAR Y DIFUNDIR: EL
CONOCIMIENTO ENFERMERO
DURANTE LA PANDEMIA”

El objetivo es debatir  conjuntamente

sobre la  situación de la  investigación

enfermera durante la  pandemia,

analizando los diferentes elementos

que han sido clave,  así  como áreas de

mejoras y oportunidades para seguir

avanzando.

 

DR. MANUEL AMEZCUA
Doctor por las Universidades de Alicante y UCAM-Murcia.
Catedrático de Investigación en Cuidados de Salud-UCAM,
Presidente de la Fundación Index. Editor científico y productor
de la base de datos CUIDEN, dirige las revistas Index de
Enfermería y Temperamenvm. Uno de los autores más citados
de Enfermería en español.  Invitado habitual en universidades
de Europa y América,  donde desarrolla proyectos de
consultoría en gestión del conocimiento.

TERESA PÉREZ
Enfermera Asistencial  en la UGC de Salud Mental del Hospital
Regional de Málaga. Enfermera Digital ,  bloguera,  activa en
RRSS, colabora en diferentes proyectos online, dinamizando
comunidades de profesionales y de pacientes activos en red.
Máster en Salud Digital  por la Universidad Europea Miguel de
Cervantes y máster en Dirección y Gestión por la Universidad
Cardenal Herrera.  Vocal de la asociación de pacientes
#FFpaciente, encargada del área de comunicación.
 

¡INSCRÍBETE!

#investigacoecadiz

 

DRA. AZUCENA SANTILLÁN
Enfermera en el  Hospital  Universitario de Burgos,  doctora por

la Universidad de Burgos y premio especial  de doctorado.

Editora asociada de la revista científica Gaceta Sanitaria y

miembro de la Junta Directiva de Ciencia en el  Parlamento y de

ANE. Reconocida como una de las "100 OUTSTANDING

WOMEN NURSE AND MIDWIFE LEADERS" por la organización

'Women in Global  Health'  en colaboración con la OMS, CIE e

ICM con motivo del  Año Internacional  de la Enfermería.  
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