
  
 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

     12ª JORNADAS DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

ASANEC. Huelva (27 al 28 octubre de 2021) Y X CONGRESO 

INTERNACIONAL ASANEC (25 al 29 octubre de 2021) 

“DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA ENFERMERA. CUIDAR EN TIEMPOS DE 

COVID” 

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

La 12ª Jornadas de Enfermería Familiar y Comunitaria y X Congreso Internacional de 

ASANEC se celebran este año en streaming, dadas las circunstancias y 

recomendaciones por la COVID-19. Se quiere rendir homenaje a Huelva, ciudad abierta 

y con la que ASANEC tiene el compromiso pendiente desde hace tiempo. En el año 

2005 se celebró allí nuestro IV Congreso, desde la sociedad científica se quiere dar 

protagonismo de nuevo a esta ciudad, entre otros motivos, por ser referente en la 

formación universitaria enfermera. 

ASANEC quiere conocer las inquietudes de los docentes y del alumnado de las 

universidades andaluzas, con respecto a la  situación de la profesión enfermera desde la 

formación universitaria de Grado, contacto con la atención primaria en el desarrollo de 

las competencias en su Practicums y como ha influido esta formación en el desarrollo 

docente-investigador y práctico en el área que nos identifica. También se quiere analizar 

el momento en el que se encuentra la especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, tanto a nivel nacional como su desarrollo en la comunidad autónoma de 

Andalucía. Por último,  presentar como ha sido la pandemia desde la gestión enfermera 

y su repercusión en la práctica clínica. 

En estas próximas Jornadas de ASANEC se plantean los siguientes retos:   

- ¿Qué expectativas tienen las enfermeras en su etapa de pregrado? 

- ¿La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria puede facilitar la 

adaptación y/o mejora de la atención a la población andaluza? ¿Cómo? ¿De qué 

forma podría intervenir? 

-  ¿El avance en los cuidados en atención primaria son necesario en estos 

momentos? ¿Sigue siendo una apuesta firme de la Enfermería Familiar y 

Comunitaria?  

- ¿Qué papel están teniendo las enfermeras andaluzas en la COVID-19? ¿Su 

participación es colaborativa, decisiva o simplemente testimonial? 

 

 



  
 

- ¿Estamos dando respuestas adecuadas a las necesidades de salud de poblaciones 

afectadas por la COVID-19 en atención primaria? ¿Qué retos nos podemos 

plantear con estos nuevos escenarios? 

La sociedad científica “ASANEC” tiene un compromiso con la Enfermería Familiar y 

Comunitaria, tanto en la formación de grado como con la formación de la especialidad. 

Esperamos que sea de vuestro interés el contenido de estas 12º Jornadas y X Congreso  

Internacional de ASANEC y como en años anteriores contar con vuestra participación 

y entre todas/os compartamos experiencias vividas, seguro que han sido muchas. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Establecer un foro de intercambio de opiniones y experiencias desde los diferentes 

agentes implicados, en el desarrollo de la especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria (formación, gestión, práctica asistencial). 

Objetivos específicos: 

- Describir la formación y competencias en Enfermería Familiar y Comunitaria, 

en la formación universitaria del alumnado del Grado de Enfermería, por parte 

del profesorado y alumnado. 

- Conocer el liderazgo de la enfermera de Atención Primaria en la formación y 

tutorización del alumnado de Grado de Enfermería. 

- Conocer la situación actual de la Especialidad en Enfermería Familiar y 

Comunitaria, a nivel institucional y desde la perspectiva de sus protagonistas. 

- Conocer el papel de la Enfermera Familiar y Comunitaria en tiempos de 

pandemia por la COVID-19: gestión, organización y adaptación de sus 

funciones. 

DIRIGIDO A: 

- Socio/as ASANEC. 

- Enfermeras de Familia y Comunitaria y Enfermeras Gestoras de Casos. 

- Docentes, estudiantes de Facultades de Ciencias de la Salud. 

- Responsables docentes, tutores y residentes en las unidades multidisciplinares de 

la especialidad de Enfermería Familiar y comunitaria. 

- Directivos y coordinadores de cuidados en Atención Primaria.  

- Otras profesionales del campo de la salud y del ámbito socio-sanitario. 

 

 



  
 

TALLERES SOBRE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (URM) 

Al igual que en años anteriores integramos en nuestro encuentro científico los Talleres 

sobre el Uso Racional del Medicamento (URM). Con el desarrollo de estos talleres se 

pretende difundir y reflexionar en un espacio colaborativo, de encuentro compartido 

entre los profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria junto con otros 

profesionales del equipo multidisciplinar, sobre el uso racional del medicamento. 

Este encuentro científico incluye un total de 10 talleres, todos centrados en el URM y 

las intervenciones enfermeras adaptadas a las necesidades de cuidados de la 

población, en áreas como la Incontinencia urinaria, Ostomías, Diabetes Mellitus, 

Úlceras por Presión y Heridas crónicas, Disfagia, Terapia Compresiva, Manejo de 

estrés, Vacunación Covid, Vacunación Infantil y Vacunación en el Adulto. 

En definitiva, se trata de talleres eminentemente prácticos con orientación hacia unos 

cuidados enfermeros de excelencia, dentro de unas prácticas seguras, eficientes y de 

calidad.  

Los talleres que ofrecemos son los siguientes: 

 

Taller 1: URM en diabetes: cómo priorizar la atención enfermera al paciente diabético. 

Taller 2: URM en ostomías: ¿Qué hay de nuevo?  Actualización en el manejo de 

ostomías. 

Taller 3: URM en Terapia Compresiva. ¿Por qué y cuándo?. 

Taller 4: URM en el manejo de Ulceras por presión y Heridas crónicas. Dejar de hacer, 

seguir haciendo y comenzar a hacer en el Cuidados de Ulceras por presión y heridas 

crónicas. 

Taller 5: URM en Vacunación infantil y adolescente. Abordaje de distintos calendarios 

en la consulta de enfermería. 

Taller 6: URM y la racionalización del uso de medicamentos en el manejo del estrés 

profesional provocado por la pandemia. 

Taller 7: URM en vacunación del adulto. ¿Qué podemos hacer para mejorar la 

vacunación del adulto y reinfecciones respiratorias?. 

Taller 8: URM en vacunación COVID 19 ¿Cómo garantizar la seguridad vacunal en una 

campaña masiva de Vacunación COVID?. 

Taller 9: URM en el abordaje de la disfagia en paciente frágil. Nuevas aportaciones. 

Taller 10: URM en la incontinencia urinaria ¿Qué hacer para mejorar la calidad de vida 

de pacientes con incontinencia? ¿Hay nuevas evidencias? 

 



  
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

     12ª JORNADAS DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

ASANEC (HUELVA) y X CONGRESO INTERNACIONAL ASANEC  

“DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA ENFERMERA. CUIDAR EN TIEMPOS DE 

COVID” 

Día 27 de octubre de 2021 (16 h a 20h) 

16 -18 h. TALLERES (salas simultáneas). 

Taller 1: URM en diabetes: cómo priorizar la atención enfermera al paciente diabético 

en tiempos de pandemia.  

Taller 2: URM en ostomías: ¿Qué hay de nuevo?  Actualización en el manejo de 

ostomías. 

Taller 3: URM en Terapia Compresiva. ¿Por qué y cuándo? 

Taller 4: URM en el manejo de Ulceras por presión y Heridas crónicas. Dejar de hacer, 

seguir haciendo y comenzar a hacer en el Cuidados de Ulceras por presión y heridas 

crónicas.  

Taller 5: URM en Vacunación infantil y adolescente. Abordaje de distintos calendarios 

en la consulta de enfermería. 

18-19 h. 1ª MESA DE PONENCIAS  

“La Universidad Andaluza en la formación de la futura Enfermera Familiar y 
Comunitaria”.  
Modera:  
Dª Esperanza Begoña García Navarro. Directora de Unidad de Salud. Universidad de 
Huelva. 
Ponentes: 
D. Jacobo Cambil Martín. Coordinador de la asignatura “Enfermería Familiar y 
Universitaria” Facultad de Enfermería. Universidad de Granada.  
Dª. Carmen Recio Campos. Coordinadora de Practicum Comunitaria. Escuela 
Universitaria de Osuna, adscrita a la Universidad de Sevilla. 
D. Javier Castro Serrano. Alumno de la Facultad de Enfermería de Huelva. Universidad 
de Huelva. 

Al finalizar las sesiones expositivas habrá una interacción entre los integrantes de la 

mesa y los asistentes a la sesión. 

 

 



  
 

19-20 h. 2º MESA DE PONENCIAS 

 “La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria: una realidad en el contexto 

actual”.  

Modera 

Dª Felisa Gálvez Ramírez. Presidenta de ASANEC.  

Ponentes 

D. Javier Carrasco Rodríguez. Presidente de FAECAP. 

Dº Nieves la Fuente Robles. Enfermera. Directora de la Estrategia de Cuidados. 

Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía.  

Dª Almudena Martín Mérida. Enfermera especialista en enfermería familiar y 

comunitaria. 

 

Al finalizar las sesiones expositivas habrá una interacción entre los participantes de la 

mesa y los asistentes a la sesión. 

Día 28 de octubre de 2021 (16h a 20h) 

16-18 h. TALLERES (salas simultáneas). 

 

Taller 1: URM y la racionalización del uso de medicamentos en el manejo del estrés 

profesional provocado por la pandemia. 

Taller 2: URM en vacunación del adulto. ¿Qué podemos hacer para mejorar la 

vacunación del adulto y coinfecciones respiratorias? 

Taller 3: URM en vacunación COVID 19 ¿Cómo garantizar la seguridad vacunal en una 

campaña masiva de Vacunación COVID? 

Taller 4: URM en el abordaje de la disfagia en paciente frágil. Nuevas aportaciones. 

Taller 5: URM en la incontinencia urinaria ¿Qué hacer para mejorar la calidad de vida 

de pacientes con incontinencia? ¿Hay nuevas evidencias? 

 

18-18.30 h. CONFERENCIA INAUGURAL  

“Aprender de la Pandemia para mejorar la calidad de vida en Salud”   

Presenta:  

D. Paulino López Campos. Vicepresidente de ASANEC. 

Ponente:  

Dª. Joan Carles March Cerdá. Profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública 

 

 

 

 



  
 

18.30-19.30 h. 3º MESA DE PONENCIAS  

“Gestión de la Pandemia en Atención Primaria. Enfermería y Pandemia COVID-19” 

Modera:  

Dª María José Molina Gil. Vicepresidenta ASANEC. 

Ponentes:  

D. Jose Ángel Lázaro Mármol. Director de Cuidados Distrito Sanitario Córdoba-

Guadalquivir.  

Dº Alejandra Adalid Ortega. Enfermera de familia y comunitaria. Coordinadora de 

Cuidados del Centro de Salud de Churriana (Málaga). Distrito Sanitario Málaga 

Guadalhorce  

D. Juan Carlos Morilla Herrera. Director Unidad de Residencias y Gestión de Casos 

Distrito Atención Primaria Málaga-Valle del Guadalhorce. Responsable provincial 

COVID Residencias.   

 

Al finalizar las sesiones expositivas habrá una interacción entre los integrantes de la 

mesa y los asistentes a la sesión. 

 

19.30-20.30 h. Clausura XII Jornadas ASANEC. 

Modera: 

Dª Eva María Almán Ruiz. Vocal de ASANEC Sevilla. Coordinadora “grupo de vacunas” 

de ASANEC 

Ponente:  

D. David Moreno Pérez. Director del Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía. 

Responsable ANDAVAC  



  
 

FECHAS CLAVES: 

Fecha límite admisión de trabajos: 
 

10 OCTUBRE 

Fecha comunicación de admisión de trabajos: 
 

20 OCTUBRE 

Fecha límite para envío en PDF de la presentación de 

trabajos: 

 

25 OCTUBRE 

Fecha limite inscripción cuota reducida: 
 

20 OCTUBRE 

Fecha limite inscripción de autores que participan en los 

trabajos: 

 

25 OCTUBRE 

                                            CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCION ANTES 10 OCTUBRE 21 DESPUES 11 OCTUBRE 21 

SOCIOS 

ASANEC/FAECAP(*) 
20€ 40€ 

NO SOCIOS 

ASANEC/FAECAP (*) 
50€ 70€ 

PROFESIONALES EIR (**) 20€ 25€ 

ALUMNADO GRADO (**) 10€ 15€ 

     (*) Incluye documentación, acceso a webinar y certificado de participación.     

    (**) Previa justificación vehiculizada por el profesorado EFyC de las Universidades 

Andaluzas. Incluye documentación, acceso a webinar y certificado de participación.     

                                                                                         


