PREPROGRAMA

CARTA DE BIENVENIDA
CALIDAD DE VIDA, COMPETENCIA ENFERMERA
Estimado Congresista,
La Enfermería ha experimentado durante los últimos años un notable e
importante auge dentro de las Ciencias de Salud, dónde la Enfermera cada vez adopta
un rol de mayor relevancia en la creación y desarrollo de Programas de Salud en los
diferentes niveles de atención.
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hepatitis víricas, trastornos biliares o tumores malignos entre otras, aparecen con mayor
frecuencia entre la sociedad española como consecuencia del estilo de vida actual
caracterizado por el estrés y una mala alimentación. Además el envejecimiento
progresivo de la población condiciona el incremento de las cifras de morbi-mortalidad.
La estadística nos indica que la incidencia y la prevalencia de algunas de estas
patologías se encuentran entre las principales de nuestro país.
Los afectados por enfermedades del aparato digestivo generan una
demanda creciente de servicios que debe ser cubierta por profesionales de enfermería
dotados de conocimientos específicos.
En 1992 nace la AEEPD (Asociación Española de Enfermería en Patología
Digestiva) con el objetivo de fomentar una relación interprofesional, la investigación, el
intercambio de conocimientos y experiencias, y unificar criterios; todo ello con la
finalidad de coordinar la actividad científica y asistencial en cualquier área en la que
prestan sus servicios las enfermeras españolas en Patología Digestiva,
Digestiva a través de sus
congresos y publicaciones.
Del 2 al 4 de Junio de 2010, se celebrará en la ciudad de Alicante el XVII
Congreso Nacional de Enfermería en Patología Digestiva, promovido por la AEEPD.
El programa científico girará en torno a la importancia que la enfermera
adquiere en la mejora de la CALIDAD DE VIDA de los pacientes con enfermedades
digestivas Cada vez más,
digestivas.
más los profesionales somos conscientes de qué debe ser una de
las competencias principales de nuestras intervenciones y cuidados. La prevalencia de
las enfermedades crónicas, en las que el objetivo del tratamiento es atenuar o eliminar
síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de los pacientes, precisa de la
incorporación de la calidad de vida relacionada con la salud como un objetivo primordial
de la calidad de los servicios sanitarios. La aportación del programa científico y el
encuentro y discusión entre los profesionales, sería sin duda, de gran importancia y
trascendencia para nuestro colectivo.

Mª Carmen Franch
Presidenta Comité Organizador

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
•Fomentar la participación científica de los profesionales y promocionar las actuaciones
de enfermería
í basada en la evidencia.
•Proporcionar formación continuada a los profesionales dedicados al cuidado del
paciente digestivo tanto en aspectos sanitarios como socio-familiares.
•Reflexionar sobre la realidad asistencial en cuidados de salud a enfermos con patología
digestiva y fomentar el pensamiento crítico.
•Crear un marco conceptual para las intervenciones enfermeras destinadas a promover
el bienestar psicosocial y mejorar la calidad de vida de los pacientes con patología
digestiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•Favorecer la transmisión y difusión entre profesionales de enfermería, de los avances
relacionados con el cuidado al paciente con patología digestiva, así como su familia y
entorno.
entorno
•Analizar la repercusión que tiene la patología digestiva sobre la Calidad de Vida así
como los beneficios de las actuaciones y tratamientos médicos y enfermeros.
•Destacar la relevancia de tomar en cuenta la percepción del paciente, sus deseos y
motivaciones en el proceso de planificación de cuidados de enfermería desde una
perspectiva holística para promover su bienestar.
•Incidir en la importancia del concepto de Calidad de Vida relacionada con la salud,
como un aporte fundamental en la evaluación de los resultados en salud en enfermos
con patología digestiva.
•Fomentar la interrelación enfermera-paciente como soporte emocional para el enfermo
en patología digestiva.
•Facilitar terapias alternativas como herramienta para la complementación y mejora de
las actuaciones enfermeras.
ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS:
•Solicitada acreditación del XVII Congreso de la Asociación Española de Enfermería de
Patología Digestiva como actividad presencial de formación continuada de Enfermería al
Instituto Superior de Investigación para la Calidad Sanitaria (ISICS) del Consejo de
Colegios de Enfermería de España.
•Solicitado Reconocimiento de Interés Sanitario de la Comunidad Valenciana.
•Solicitado Reconocimiento de SCELE como actividad de Interés Científico.
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PROGRAMA
JORNADA I – Miércoles 02 de junio
08.30 hrs.

Entrega de Documentación.

10.00 hrs.

Inauguración del XVII Congreso de la A.E.E.P.D.
•Jefe de Servicio de Medicina Interna y Digestivo del Hospital General
Universitario de Alicante: D. Miguel Pérez-Mateo Regadera
•Director Enfermería del Hospital General Universitario de Alicante: D. Miguel
Ángel Fernández Molina
•Presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana: D. Jose
Antonio Ávila Olivares
•Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante: Dña. Belén Payá Pérez
•Presidenta de la A.E.E.P.D: Dña. María Luz Gálvez Deltoro
•Presidenta del Comité Organizador Alicante 2010: Dña. Mª Carmen Franch
Sánchez

11 00 h
11.00
hrs.

Conferencia Inaugural.
“La Calidad de Vida como competencia enfermera”
•Dña. María del Pilar Serrano Gallardo. Enfermera. Doctora por la Universidad
Autónoma de Madrid en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública.

12.00 hrs.

Pausa café.

12 30 hrs
12.30
hrs.

Mesa Redonda I.
I
“Alteración del rol emocional y estrategias de afrontamiento”
•“Dolor y emociones” - D. Joaquín García Pagán. Osteópata, Reflexólogo y
Naturópata
•“Estrategias de afrontamiento del rol emocional” - D. Juan Antonio Valverde
González. Licenciado en Psicología.

14.00 hrs.
Almuerzo de Trabajo.
16.00 hrs.

18.00 hrs.

Talleres simultáneos:
“Osteopatía visceral”
•D. Joaquín García Pagán. Osteópata, Reflexólogo y Naturópata
“Habilidades de comunicación Enfermera-Paciente”
•D. Juan Antonio Valverde González. Licenciado en Psicología.
•Dña. Adriana Galeano Martínez. Licenciada en Psicología.

21.00 hrs.

Comunicaciones.
Cocktail de Bienvenida.

JORNADA II – Jueves 03 de junio
09.00 hrs.

Mesa Redonda II.
“De
De la Cirrosis al Trasplante
Trasplante”
•“Pre-trasplante y coordinación con los distintos centros de referencia” - Dña.
Juana Diaz Pérez. Enfermera. Coordinadora de la Unidad de Trasplantes del
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca (Murcia).
•“Donación de órganos” - Dña. Purificación Gómez Marinero. Enfermera.
Coordinadora de la Unidad de Trasplantes del Hospital General Universitario de
Alicante.
•“Confidencias de una trasplantada” - Dña. Amelia Martínez Cuenca. Doble
trasplante: Hígado y riñón.
riñón

10.30 hrs.

Comunicaciones.

11.30 hrs.

Pausa de café.

12.00 hrs.

14.00 hrs.

Mesa Redonda III.
pacientes con Patología
g Digestiva”
g
“Alteración de necesidades básicas en p
•“Alteración de la Sexualidad” - Dr. D. José Rafael Berná Salas. Licenciado en
Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Formación en
Sexología.
•“Nutrición. Mitos y dietas” - Dña. Trinidad Castillo García. Enfermera. Servicio
de Nutrición del Hospital General Universitario de Alicante.
- Dña. Rosa del Pilar Berenguer Gran. Enfermera
Servicio de Nutrición del Hospital General Universitario de Alicante.
•“Alteración
Alteración del rol social
social” - D.
D José Ramón Martínez Riera.
Riera Enfermero.
Enfermero
Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Profesor Departamento
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la
Ciencia Universidad de Alicante.
•“Cuidador familiar, el gran olvidado” - Asociación de Cuidadores Familiares de
Alicante.
Almuerzo de Trabajo.

16 00 h
16.00
hrs.

Comunicaciones

17.00 hrs.

Talleres simultáneos:
“Colocación de Prótesis endoscópicas”
•Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital General Universitario de Alicante.
“Colocación de TIPS”
•Unidad de Radiología Vascular del Hospital General Universitario de Alicante.

18.30 hrs.

Visita guiada por la Ciudad de Alicante.

22.30 hrs.

Cena de Gala.

JORNADA III – Viernes 04 de junio
09.30 hrs.

Asamblea anual AEEPD.

10.30 hrs.

Mesa Redonda IV.
“Impacto de los tratamientos farmacológicos sobre la calidad de vida”
•“Calidad de vida en pacientes tratados con Pegintrón” - Dra. Sonia Pascual
Bartolomé. Médica adjunta del Servicio de Medicina Interna, Unidad Hepática.
•“Terapia Férrica” - Pdte. Confirmación.
•“Infliximab” - Pdte. Confirmación.
•“Adalimubad” - Pdte. Confirmación.

12.00 hrs.

Conferencia de Clausura.
“Inteligencia Emocional”
•Luis Galindo Olivera. Titulado Superior y Máster de Recursos Humanos. Experto
en temas de motivación, liderazgo e inteligencia emocional.

13.30 hrs.

ACTO CLAUSURA, ENTREGA DE PREMIOS, Y PRESENTACIÓN DEL XVIII CONGRESO
NACIONAL DE LA AEEPD

14.00 hrs.

Cóctel de despedida.

INFORMACION GENERAL
www.aeepd.com
aeepd com
SECRETARIA TECNICA
NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES
David Esteso
Avd. De La Estación, 5
(C.C. Boulevard Plaza – FNAC)
03003 Alicante
Tel. 965 92 19 39 - Fax. 965 92 19 3
empresas@npmundo.com
www.npmundo.com
ORGANIZACIÓN
AEEPD
Mª Luz Galvez (Presidenta AEEPD)
Tel. - Fax.
www.aeepd.com
Guillermo J. Garcia Sola
Tel. 680 91 35 75
congreso.enfdigestiva.alicante@gmail.com

SEDE OFICIAL del CONGRESO
HOTEL MELIA ALICANTE
Pza. De La Puerta Del Mar, 3
03002 Alicante
Tel. 965 20 50 00
www meliaalicante com
www.meliaalicante.com
OTROS ALOJAMIENTOS
HOTEL PORTA MARIS
Pza. De La Puerta Del Mar, 3
03002 Alicante
Tel. 965 14 70 21
www.hotelspaportamaris.com
HOTEL SOL CIUDAD DE ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova, 31
03003 Alicante
Tel. 965 130 440
www.abbahoteles.com

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS
Podrán participar todos aquellos trabajos que hayan sido realizados hasta el 19 de Abril de 2010 y que no hayan sido
presentados en anteriores ediciones. Tendrán preferencia aquellos relacionados directamente con el lema de esta edición:
“CALIDAD DE VIDA, COMEPTENCIA ENFERMERA”.
La estructura del Congreso permite la contribución libre de los participantes en los apartados que a continuación se detallan:
Comunicaciones Orales, Carteles Y Experiencias e innovaciones.
Será condición indispensable para poder participar en cualquiera de las modalidades de presentación de trabajos el que alguno
de los autores (el autor que presente el trabajo), esté inscrito en el Congreso.
NORMAS GENERALES PARA ENVIAR LOS RESÚMENES
El envío de resúmenes se realizará antes del 19 de Abril de 2010, obligatoriamente, a la dirección de correo
digestivoalicante2010@gmail.com .Al enviar el Resumen es muy IMPORTANTE que conste los siguientes datos:
Nombre y 2 Apellidos de todos los autores.
Persona de contacto.
Lugar de trabajo.
Teléfono de contacto.
E-mail de contacto.
Formato de presentación: COMUNICACIÓN ORAL Y/O CARTEL
El resumen debe contener, en líneas generales, los siguientes apartados: Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones o
Discusión, con encabezamiento de los respectivos contenidos. La extensión del resumen se adaptará al formato oficial. Se
realizará con una extensión máxima de 400 palabras, con las siguientes características:
Tipo de letra: Times New Roman, Tamaño: 12, Márgenes: Izquierdo y Derecho: 3 cm, Arriba y Abajo: 2.5 cm, Interlineado: 1.5
cm
Tras el Envío del resumen a la dirección digestivoalicante2010@gmail.com el Comité Científico enviará al autor un e-mail de
recepción indicándole su número de recepción.
Tras la Evaluación del Comité Científico de todos los resúmenes enviados, el Comité Científico decidirá qué resúmenes de
comunicaciones y carteles son los aceptados y los comunicará a las personas de contacto antes del día 30 de Abril de 2010,
teniendo como plazo máximo de 1 semana para enviar al Comité Científico el TRABAJO COMPLETO.
NORMAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES:
Tiempo: El tiempo asignado para presentar las comunicaciones orales es de 10 minutos, siendo respetado escrupulosamente, por
respeto al resto de comunicantes.
Medios Audiovisuales: La organización proporciona un proyector para presentaciones en formato electrónico, no obstante, si
necesita otro tipo de material deberá solicitarlo a la organización antes del día 30 de Abril de 2010.
Certificado: Sólo se dará certificado de presentación a los nombres de las personas que consten en el resumen enviado para la
evaluación por el Comité Científico. No se admitirá ningún cambio de autor tras dicha evaluación.
NORMAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN DE CARTELES.
El Cartel será expuesto
p
en p
posición vertical y debe tener las siguientes
g
medidas máximas:
Ancho: 80 cm
Altura: 120 cm
Los Carteles serán expuestos durante las Jornadas. La Organización se encargará de su colocación.
Se entregará el Cartel impreso el primer día de Congreso, 2 de Junio de 2010, en el momento de la Recogida de Documentación
al Comité Organizador.
Además será necesario entregar, a parte del Cartel impreso, 50 copias tamaño DIN A 4 del propio cartel.
Certificado: Sólo se dará certificado de presentación a los nombres de las personas que consten en el resumen enviado para la
evaluación por el Comité Científico. No se admitirá ningún cambio de autor tras dicha evaluación.
Los autores tendrán la oportunidad de defender su trabajo a través de una Comunicación Oral si así lo desearan (Comunicación
Póster Forum), siempre y cuándo el Cartel hubiera sido aceptado por el Comité Científico. Es Opcional, pudiendo optar a Premio
(mirar apartado de Premios).
Premios)
PREMIOS
La AEEPD convoca los premios: A la mejor Comunicación Oral, Mejor Comunicación Póster y mejor Comunicación Póster Fórum.
Para optar a PREMIO será necesario que, al menos de uno de los autores, sea miembro de la Asociación Española de Enfermería
de Patología Digestiva.
No podrá optar a premio ningún miembro del Comité Científico.
Los premios podrán ser declarados desiertos a juicio del Comité Científico.

SEDE DEL CONGRESO
HTL. MELIA ALICANTE
Dirección: Pza. Puerta del Mar, 03001 Alicante (España)
Tel.: +34 96.5205000

El hotel Meliá Alicante está situado en la ciudad de Alicante, capital de la Costa Blanca.
Goza de una inmejorable ubicación en la playa del Postiguet, muy cerca del popular
paseo marítimo y puerto deportivo - es una de las mayores zonas de ocio de la ciudad. A
pocos minutos del centro histórico de la ciudad con sus tiendas y monumentos
reconocidos como el Castillo de Santa Bárbara. A 1 km de la estación de trenes AlicanteTérmino y 8 km del aeropuerto El Altet.
Más de 30 años avalan la excelente calidad del servicio, una gastronomía de primera que
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congresos, convenciones, reuniones, incentivos y banquetes

OTROS ALOJAMIENTOS

HOTEL SPA PORTA MARIS

HOTEL TRYP CIUDAD DE ALICANTE

El Hotel Spa Porta Maris cuenta con el "SPA
Wellness Center" de 1.800 m2, uno de los
más completos balnearios urbanos de la
Costa Blanca, con una completa gama de
servicios especializados en la salud activa y
el bienestar de sus clientes. El hotel ofrece
restaurante a la carta “Marabierta” y
cafetería
“Aguamarina”
con
terraza
panorámica con espectaculares vistas a la
bahía alicantina. Servicios gratuitos de
acceso a Internet en habitaciones y
Business Center, área Play Station y wi-fi en
hall, cafetería y terraza

Tryp Ciudad de Alicante ofrece la mejor
ubicación de la Ciudad, por su proximidad
a los principales puntos de interés
cualquiera que sea el motivo del viaje.
Accesible fácilmente desde las principales
vías de entrada a Alicante por su fácil
localización tras la Plaza del Mar, situada
junto a la Playa del Postiguet a un lado y
Explanada de España al otro, paseo que
recorre gran parte de la fachada marítima
de Alicante. A 150 m de la Plaza del
Ayuntamiento y con acceso caminando al
Centro Ciudad

ALTERNATIVAS DE PATROCINIO
CONCEPTO

IMPORTE

% IVA

 Stand Exposición
Incluye espacio, no incluye stand físico

1.250,00 €

16

 Coffe Break – Pausa de Café
Logo/imagen sobre mesa, megafonía
y publicidad
bli id d en programa

2.000,00 €

7

 Almuerzo de trabajo
Logo/imagen sobre mesa, megafonía
y publicidad en programa

6.000,00 €

7

 Cena de Gala
Castillo Santa Barbara

15.750,00 €

7

 Cinta acreditación
congresista y reverso credencial
Credencial Personalizada
 Bolsa de congresista
Impresión logo en bolsa

1.200,00 €

16

2.500,00 €

16

600,00 €

16

1.200,00 €

16

500,00 €

16

 Regalo – recuerdo

X.XXX,XX €

16

 Patrocinio Mesas Ponencias/Simposium
Logo/imagen de patrocinador en sala

2.200,00 €

16

 Fuegos Artificiales
Publicidad en programa

3.000,00 €

16

 Carpeta, block de notas y
bolígrafo en bolsa de congresista
 Azafatas
Pañuelo con logo por cuenta patrocinador.
Otras opciones consultar
 Insertar documentación
en bolsa de congresista (unidad)
Folleto de producto/imagen

EMPRESAS
ORGANIZADORES

SECRETARIA TECNICA

PATROCINADORES

ENTIDADES COLABORADORAS

