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La Universidad de Alicante (UA) aco-
gerá los días 24, 25 y 26 de noviembre las VII 
Jornadas Internacionales de Cultura de los Cui-
dados y el III Simposio Iberoame-
ricano de Historia de la Enfer-
mería - XII Congreso Nacional - 
VII Internacional de Historia de 
la Enfermería, actividades orga-
nizadas por el Consejo de Enfer-
mería de la Comunitat Valencia-
na (CECOVA), la Asociación de 
Historia y Antropología de los 
Cuidados y el Departamento de 
Enfermería del centro universi-
tario alicantino con la colabora-
ción de la Asociación Nacional 
de Historia de la Enfermería, la 
Federación Iberoamericana de 
Historia de la Enfermería, los 
colegios de Enfermería de Va-
lencia, Castellón y Alicante, la 
Escuela de Enfermería de la UA 
y la Fundación Índex.  

 Bajo el eslogan La 
historia integradora de culturas y 
saberes
de actividades dirigidas a profe-
sionales de la salud y personas 
vinculadas con las Ciencias So-
ciales y Humanidades, que pueden presentar co-
municaciones y trabajos de investigación hasta el 
próximo 30 de septiembre. El encuentro cientí-
fico ha obtenido el Reconocimiento de Interés 
Profesional por el CECOVA y tiene concedidos 
dos créditos de libre elección de la UA. 

 Para ello, los organizadores han prepa-
rado un completo programa científico que inclu-
ye el abordaje de materias tales como la historia 
y cultura de los cuidados, la vivencia de los cui-
dados a través del tiempo, la historia cultural de 
los cuidados, la teoría de la historia de los cuida-
dos, la historia como integradora de culturas y 
saberes y la incidencia del Consejo Internacional 

 
de Enfermería (CIE) en la historia y socialización 
de la Enfermería. El programa incluye también 
un taller de investigación cualitativa sobre el tra-

bajo con narrativas y contará 
como ponentes con expertos de 
primera fila de países como Bra-
sil, Portugal, Chile, México y 
España. 
Entre los objetivos del encuen-
tro científico se hallan los de 
servir de plataforma de interac-
ción y comunicación entre los 
historiadores de la Enfermería 
de Hispanoamérica, identificar 
el potencial de la historia como 
facilitadora de la integración de 
culturas y saberes en Enfermer-
ía, desarrollar una metodología 
cualitativa para la dialéctica sa-
lud-enfermedad y establecer su 
relación con la dimensión holís-
tica de los cuidados enfermeros. 
 El congreso también servirá 
para analizar el aspecto humanis-
ta de la Enfermería mediante el 
estudio histórico y cultural de 
los cuidados, promover la re-
flexión y el debate entre las dife-

rentes concepciones de cuidado a 
través del tiempo, contribuir a la organización 
periódica de eventos en donde se expongan los 
trabajos relativos a los campos anteriormente 
expresados, reflexionar sobre la dimensión histó-
rica de las vivencias que transcurren durante los 
procesos de salud-enfermedad y, por último, 
clarificar las raíces culturales históricas que de-
terminan los estilos de vida. 

  Los interesados pueden presentar co-
municaciones y trabajos de investigación hasta el 
próximo 30 de septiembre. Para obtener más 
información o realizar la correspondiente ins-
cripción pueden consultar la página web 
www.npmundo.com/congreso 
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