ENCUENTRO CONMEMORATIVO
Enfermeras y Universidad: 1977-2017,
40 años de cambios y aportaciones
Diálogos sobre los cambios
27 de octubre de 2017
Lugar:
Por determinar
Organiza: Grupo 40 Enfermeras-Universidad 1977-2017

www.grupo40enfermeras.org
Acreditación: 0,8 créditos ECTS

EL ENCUENTRO
La integración de la enfermería española en la
universidad, en 1977 año del que cumplimos el 40 aniversario,
supuso una radical transformación tanto de la disciplina como de
la profesión y a partir de esta idea, se plantea este Encuentro
para dialogar entre todas las enfermeras interesadas sobre los
cambios, actuaciones, aciertos y errores cometidos, en un
ambiente abierto, riguroso y festivo.

LOS ORGANIZADORES
El Grupo 40, denominado así por el aniversario que se
conmemora, se constituye exclusivamente con este fin. El Grupo
40 funciona bajo las premisas de amistad, colaboración y
compromiso con algunas ideas principales del desarrollo
profesional, sin vinculación, dependencia o financiación de
ninguna entidad profesional o social.
Grupo 40

Los objetivos del Encuentro son:
•

•

•
•

Analizar los acontecimientos que han influido en el
desarrollo de la enfermería universitaria en los 40
años transcurridos desde la integración de los
estudios en la Universidad.
Reflexionar sobre el impacto de la enseñanza
universitaria enfermera en el ámbito de la sociedad
española.
Difundir las líneas de trabajo de éxito de las
enfermeras llevadas a cabo en este periodo.
Celebrar los años de transformación universitaria
como un logro de la profesión enfermera.

El Encuentro se desarrollará por medio de intervenciones
sobre las cuatro etapas identificadas, tal como figuran en el
programa. Las aportaciones de los invitados e invitadas podrán
ser complementadas en abierto debate por los asistentes.

PROGRAMA
09,30 h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
10,00 h ACTO INAUGURAL
10,30 h 1977. Integración en la Universidad: proceso y
consecuencias inmediatas.
Entrevista a Rosa Blasco Santamaría.
Universidad de Barcelona

13,30 h DESCANSO
15,00 h PANEL: Del siglo XX al siglo XXI: Adecuación a las
demandas académicas y su proyección en la
asistencia.
Ponentes:
José Ramón Martínez Riera. Universidad de Alicante
Ángel Luis Asenjo Estévez. Universidad de Alcalá
Moderadora:
Esperanza Ferrer Ferrándiz. Universidad de Valencia.

Entrevistador: Jorge López Gómez. Grupo Ribera Salud.
Departamento de Salud de Torrevieja. (Alicante).

16,00 h DEBATE

Presentadora: María Paz Mompart García
Programa Modular Gestión Enfermería, UNED.

16,30 h DESCANSO, VISITA A PÓSTERS, CAFÉ

11,00 h DEBATE
11,30 h DESCANSO, VISITA A PÓSTERS, CAFÉ
12,00 h PANEL: 1983-1996. Nuevos retos: transformaciones
de la Universidad y el Sistema Sanitario

Ponentes:
Carmen Ferrer Arnedo. Hospital de la Cruz Roja. Madrid.
Consuelo López Fernández. Universidad de Cádiz .

Moderadora:
Rosamaría Alberdi Castell. Universidad de las Islas Baleares
13,00 h DEBATE

17,00 h DIÁLOGO: 2017… Hacia el futuro
Ponentes:
Concha Zaforteza Lallemand. Hospital Comarcal de Inca
(Islas Baleares).
Ana María García Pozo. Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Madrid.
Jessica Goodman Casanova. Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria. Málaga
Moderadora:
Núria Cuxart Ainaud. Consell de Col·legis d'Infermeres
i Infermers de Catalunya
18,00 h DEBATE
18,30 h ACTO DE CLAUSURA

COORDINACIÓN GENERAL
Francisco Megías-Lizancos. Universidad de Alcalá.

RELATORA GENERAL
Magdalena Santo Tomás Pérez. Universidad de Valladolid.
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COMITÉ DE APOYO
Coordinadora
Cristina Cuevas Santos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Pilar Almansa Martínez. Universidad de Murcia.
Mari Luz Fernández . Universidad de Cantabria.
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Información, inscripciones y envío de pósters
www.grupo40enfermeras.org
egrupo40@gmail.com
Tfno.: 660 486 953

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
Los pósters deberán reflejar un estudio o
una
experiencia personal en la docencia, gestión o asistencia
en alguna de las etapas históricas que se tratan en el
programa

NORMAS DE ELABORACIÓN DE PÓSTERS

•

Serán originales (no presentados o publicados anteriormente
– los autores son los responsables de cumplir este requisito-).

•

Idioma de presentación: castellano.

• Formato: Word, orientación vertical y letra Arial 12.

•

Medidas del póster: 95 cm (alto) x 90 cm (ancho).

• Número máximo de palabras: 600 (incluida la bibliografía y
sin incluir los autores).

•

Deberá aparecer en el encabezamiento o a pie de página:
Grupo 40. Encuentro conmemorativo.

• Idioma de presentación: castellano.

•

Estructura: MUY IMPORTANTE: título, autores, introducción,
objetivos, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía,
o estructura similar según diseño, siguiendo la última versión
de las Normas de Vancouver

•

Número máximo de autores por póster: 5. Poner nombre
y apellidos completos (NO INICIALES) y centro de trabajo o
de estudio. Éstos no se modificarán posteriormente

•

Para ser admitido, al menos uno de los autores de cada póster
deberá estar inscrito en el Encuentro.

•

El número máximo de pósters en el que podrá estar
incluido un mismo autor es de 3.

•

No se aceptarán pósters que no cumplan todos los
requisitos.

•

Información sobre Pósters: 660 486 953

Resumen del póster

• Estructura: MUY IMPORTANTE: El texto del resumen deberá
incluir: título, autores, introducción, objetivos, metodología,
desarrollo, conclusiones y bibliografía, o estructura similar
según diseño, siguiendo la última versión de las Normas de
Vancouver
• Plazo límite para el envío de los resúmenes: 9 de octubre de
2017 (incluido).
• Formulario de envío en (egrupo40@gmail.com).
• No se aceptarán resúmenes de pósters que no cumplan todos
los requisitos.
• Visto el resumen, se informará al autor de referencia de la
admisión o no del Póster. Si es admitido se le adjudicará un
número identificativo y se enviará en formato PDF hasta el
16 de octubre de 2017 incluido. No serán aceptados los
que se reciban en fechas posteriores.

ORGANIZA

INSCRIPCIONES
•

Las inscripciones se harán hasta
Octubre de 2017 enviando un
egrupo40@gmail.com, indicando
número del D.N.I., lugar de trabajo y

el viernes, 20 de
correo electrónico a
nombre y apellidos,
ciudad.

•

Cuota
de
inscripción
es
de
50
euros.
Formas únicas de pago mediante ingreso en cuenta o
transferencia
a:
ES48-0081-0144-6600-0209-1317.
Concepto: “Grupo 40 y nombre de la persona que se
inscribe”.

•

La confirmación de la inscripción en el Encuentro se
comunicará por e-mail.

•

No se devolverá el importe de la inscripción por la no
asistencia o por doble inscripción.

•

Es recomendable aportar en la entrega de documentación,
justificante de admisión al Encuentro y del pago de la cuota
en el banco.

•

El participante en el Encuentro acepta todas las normas al
ser inscrito.

COLABORAN

