
PRIMER ANUNCIO



Estimados compañeros y compañeras,

Me complace anunciarles la celebración del 13 Congreso Nacional de En-
fermería Quirúrgica que celebraremos en Valencia del 11 al 13 de abril de 
2018. En esta cita desde la Asociación Valenciana de Enfermería Quirúrgica, 
también celebraremos las 15 Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Co-
munitat Valenciana.

Teniendo en cuenta el concepto integral del paciente quirúrgico, nos gus-
taría integrar en este Congreso a todas las Enfermeras que trabajen con 
el paciente en todo su proceso periquirúrgico, considerando los cuidados 
de las Enfermeras en el pre como el postquirúrgico y de las Enfermeras que 
trabajan en la Central de Esterilización como partes fundamentales para la 
atención y curación del paciente.

Los comités organizador y científico ya nos encontramos trabajando con la 
ilusión de presentar un congreso atractivo, rico y participativo en todas las 
áreas que pueden competer la atención del paciente y en el que como 
en ediciones anteriores contribuya al desarrollo de nuestra especialidad y 
cohesión de la Enfermería Quirúrgica. 

Los comités, ya se encuentran trabajando en el programa, en el que partici-
parán un elenco de destacados ponentes, que abordarán temas como la 
seguridad, la trazabilidad, la legislación en el ámbito quirúrgico, la investiga-
ción enfermera o la actuación de Enfermería en conflictos internacionales, 
y sobre todo la actualización de las Nuevas Tecnologías y la aportación a 
ellas de la Enfermería.

Habrá asimismo mesas redondas, conferencias magistrales, paneles de ex-
pertos, debates interactivos y talleres. Una edición más, este congreso es 
un excelente foro en el que las enfermeras quirúrgicas, podamos poner en 
común, nuestras experiencias y proyectos de investigación, a través de co-
municaciones orales y posters.

Como presidenta del Comité Organizador del 13 Congreso Nacional de En-
fermería Quirúrgica y de las 15 Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Co-
munitat Valenciana, os invito a asistir y a participar.

Con el deseo de saludaros personalmente en Valencia, os mando un afec-
tuoso saludo.

Encarna Martínez Hernández
Presidenta del Comité Organizador 
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ÁREAS TEMÁTICAS
1. Investigación en Enfermería 
Resulta prioritaria la necesidad de estimular la actividad investigadora, para avanzar en 
el área quirúrgica, conocer las áreas preferentes y/o de interés, el uso de una metodolo-
gía adecuada, la comunicación de experiencias, las revisiones de protocolos, revisiones 
bibliográficas, la integración en equipos multidisciplinares. Las aportaciones en estos cam-
pos de la investigación contribuirán a extender y mejorar la investigación enfermera en 
nuestra área.

2. Formación de la Enfermera en el Área Quirúrgica
Es indispensable para trabajar en el Quirófano. Qué programas se ofertan?. Pero sin ol-
vidar que también que la Enfermera se enfrenta a la OPEs. Qué métodos de estudio, 
material disponible.

3. La Enfermería Quirúrgica ante los avances tecnológicos
La Medicina está en constate evolución y la Cirugía avanza a un ritmo espectacular. 
Cirugía Mayor Ambulatoria, Endoscopias, C. Intervencionista, URPA… Enfermería ha de-
mostrado seguir estos avances y estar formada y preparada para formar ante todas las 
novedades quirúrgicas.

4. Calidad asistencial, seguridad del profesional y del paciente en el 
proceso quirúrgico
El Área Quirúrgica es un lugar especialmente expuesto tanto para los profesionales, como 
para el paciente. Riesgos quirúrgicos como posiciones quirúrgicas, humo en los quirófanos, 
aparatajes, posturas ergonómicas, riesgos biológicos. Prevención y formación son indis-
pensables para evitarlos y prevenirlos para proteger la salud de ambos.

5. Gestión de cuidados en el área Quirúrgica
La gestión de los cuidados enfermeros en el Área Quirúrgica así como en los procesos pre 
y post quirúrgicos, han evolucionado en los últimos años, desarrollándose programas de 
registros, planificación de los cuidados y evaluación de los mismos; que ayudan a las En-
fermeras a desarrollar su labor con las nuevas tecnologías informáticas. Además de tener 
un importante soporte para la obtención de datos para la Investigación.

6. Comunicación del equipo con el paciente quirúrgico
Gestionar la comunicación con el paciente es fundamental para la seguridad de éste 
ante el proceso quirúrgico. Pacientes especiales: dependiente, pediátrico.. Cómo se in-
forma, cómo se evalúa la información, que errores se detectan en la información, que 
problemas legales pueden derivarse…

7. Enfermería quirúrgica Europea e Iberoamericana 
El planteamiento formativo, laboral y social de las enfermeras quirúrgicas en México. La 
participación de organizaciones internacionales como AEEQ, EORNA y AORN. Queremos 
ofrecer a la enfermería de habla hispana, la posibilidad de participar en el Congreso sin 
necesidad de desplazamiento, mediante una plataforma “on line”, y/o descarga sesiones.

8. Enfermería quirúrgica en ambientes hostiles
Consideramos como “hostil”, aquellas situaciones que requieran una actividad quirúrgica 
inminente, que se produzca fuera del nivel de asistencia hospitalaria especializada, bien 
durante el traslado y evacuación de un paciente quirúrgico, los medios que se utilicen 
para ello, en las necesidades quirúrgicas que se presentan conflictos y acciones extremis-



tas o de conflicto armado, las intervenciones y los quirófanos en los países no desarrollados 
a través de las actividades de las ONGs, las intervenciones quirúrgicas en situaciones es-
peciales (telecirugía). Esta área temática está abierta a las participaciones de enfermeras 
militares, de equipos de SAMU, ONGs,…

9. Historia y futuro de la Enfermería Quirúrgica
La Historia de la Enfermera Quirúrgica inicia su consolidación a finales del siglo XIX, con 
la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría (Madrid), fundada por el cirujano 
Federico Rubio y Gali. La evolución de la profesión ha ido unida a la de los quirófanos, el 
aparataje, el instrumental, los procedimientos quirúrgicos, los hospitales, en definitiva, en 
todo lo relacionado con el paciente quirúrgico desde la decisión de intervenirlo hasta su 
recuperación. Recopilar la historia de los procedimientos (como se hacían, como han ido 
cambiando), relatar las vivencias del quirófano de aquellas enfermeras que fueron refe-
rentes (muchas de ellas hoy jubiladas o en vías de…), coleccionar a partir de nuestros hos-
pitales esa historia, puede convertirse en un magno proyecto que dará luz a las efeméri-
des de las enfermeras quirúrgicas, de su trabajo, protagonismo y por tanto de la profesión.

10. Trazabilidad en el Área quirúrgica
La calidad en los procesos quirúrgicos se controla por la trazabilidad de éstos, asegurando 
la seguridad del paciente durante todas las actuaciones. La Unidades de Esterilización y 
Quirófano, son especialmente críticas y dónde más se han implantado los programas de 
trazabilidad y control.

11. Pautas transfusionales y alternativas en el paciente quirúrgico. 
Cirugía sin sangre
La sangre se considera un recurso terapéutico insustituible, pero escaso y no exento de 
riesgos.

Con el fin de promover la seguridad sanguínea y minimizar los riesgos asociados a la trans-
fusión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla estrategias para reducir las 
transfusiones innecesarias, a través del uso clínico apropiado de la sangre y derivados, así 
como el empleo de alternativas que son más seguras y en ocasiones menos costosas. Son 
muchos los Hospitales que ofrecen el novedoso concepto de PatienBlood Management 
(gestión de la sangre centrada en el paciente). Un equipo quirúrgico formado, tecnología 
adecuada y una buena preparación y planificación del paciente y de la cirugía, pueden 
asegurar las técnicas médicas y quirúrgicas sin necesidad de transfusión sanguínea.

12. Temas libres
Aquí damos la oportunidad a todas aquellas Enfermeras que disponen de trabajos, que 
puedan resultar de interés general y que no encajen en las anteriores áreas.

www13enfermeriaquirurgica.com



NORMATIVA COMUNICACIONES
FORMATO
El Congreso ofrece un programa abierto a la participación, mediante la presentación de 
comunicaciones. 

De todos los resúmenes presentados, el Comité Científico, seleccionará las comunicacio-
nes que se expondrán en el congreso en formato Oral, en las diferentes mesas de comu-
nicaciones orales.

Las restantes comunicaciones se presentarán en formato Póster digital (.jpg).

TEMÁTICA
Las Comunicaciones se dirigirán preferiblemente a las Áreas Temáticas del Congreso. 
También se aceptarán trabajos de temática libre.

REQUISISTOS PREVIOS Y PLAZOS
INSCRIPCIÓN PRIMER FIRMANTE
Para poder presentar una Comunicación y/o Póster es imprescindible que al menos el primer 
firmante, esté inscrito en el Congreso, una vez se comunique la aceptación de la misma.

Un mismo ponente no podrá defender más de un trabajo, aunque si podrá ser coautor 
de otros.

AUTORES
El número máximo de autores será de 6, identificados por primer y segundo apellido e 
iniciales del nombre. (Ejemplo: Martínez López, J.M.; Fernández Ruiz, R.;...).

RESUMEN PREVIO
Los interesados en participar deberán mandar previamente el Resumen de su trabajo (oral 
o póster), a través del Boletín de Envío de Resúmenes, utilizando para ello la plantilla oficial.

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN
El resumen tendrá un contenido aproximado de 400 palabras (sin contar título ni biblio-
grafía). Estará estructurado según el orden habitual: introducción, objetivos, material y 
método, resultados, conclusiones y bibliografía.

No se podrán incluir ni gráficos, ni figuras, ni tablas.

ENVÍO DEL RESUMEN
El plazo de envío de resúmenes finaliza el 9 de marzo de 2018.

Una vez recibido, la secretaría le mandará un e-mail de confirmación y las claves de ac-
ceso al Área Restringida para que pueda visualizarlo online.

NOTIFICACIÓN DEL COMITÉ
Una vez evaluado el resumen por parte del comité científico, se le notificará la acepta-
ción o no del mismo, y en su caso, el formato oral o póster, antes del 30 de marzo de 2018, 
mediante correo electrónico y también a través del área restringida dela página web.

PASOS A SEGUIR, UNA VEZ ADMITIDA LA COMUNICACIÓN: 
ORAL/PÓSTER COMUNICACIONES ORALES
Una vez notificada la aceptación, deberá elaborar su presentación audiovisual en Power 
Point (.ppt o .pptx), o formato prezzi.

Las presentaciones deberán entregarse directamente en el congreso, en soporte de CD 
o Pendrive, como mínimo 2 horas antes de su defensa, en la sala de recepción de audio-
visuales.



Todas las comunicaciones orales, serán defendidas por los autores. El día, hora y lugar, 
de exposición, serán notificados a través de correo electrónico a los autores y también a 
través del área restringida de la página web,disponiendo de 8 minutos de exposición y 2 
minutos para turno de preguntas. La rigurosidad en el tiempo de exposición establecido 
será un criterio más a evaluar.

Un mismo ponente no podrá defender más de una comunicación, aunque si podrá ser 
coautor de otros trabajos.

POSTERS DIGITALES
Una vez notificada la aceptación, deberá enviar el póster digital con anterioridad al Con-
greso y a través del Área Restringida de la página web. www.13enfermeriaquirurgica.com

La fecha límite de envío es el 31 de marzo de 2018.

Deberá elaborar el póster con formato de imagen .jpg

(Ver condiciones de elaboración en la página web www.13enfermeriaquirurgica.com).

Todos los pósteres permanecerán expuestos durante todo el Congreso soportes digitales 
habilitados por la organización.

Exclusivamente los pósteres que opten a premio, deberán ser defendidos y por uno de los 
autores. El día, hora y lugar de la exposición, serán notificados a través de correo elec-
trónico y del Área Restringida, disponiendo de 4 minutos para la defensa y pudiendo el 
evaluador realizar preguntas si lo estima oportuno.

Un mismo ponente no podrá defender más de un póster, aunque si podrá ser coautor de 
otros trabajos.

PARA OPTAR A PREMIO
TRABAJO COMPLETO
Una vez admitido el resumen, si desea optar a los premios del Comité Científico, tanto 
en el caso de orales como de póster, será condición indispensable presentar el TRABAJO 
COMPLETO, ajustándose a formato de artículo científico.

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO COMPLETO
El trabajo completo constará de un máximo de 20 páginas y se elaborará en Word o PDF. 
Ponemos a su disposición una plantilla tipo.

Deberá mandarlo antes del 31 de marzo de 2018 a través del Área Restringida de la pági-
na web. www.13enfermeriaquirurgica.com

ACEPTACIÓN NORMATIVA
La presentación de una comunicación supondrá la aceptación de la presente normativa.

AEEQ se reserva el derecho de publicar los trabajos premiados por el comité científico en 
la página web de la Asociación y/o cualquier otro medio de publicación del Congreso.

PREMIOS
Premios Científicos
•Mejor Comunicación Oral con una dotación económica de 800 €.
•Premio al mejor póster con una dotación económica de 450 €.

Premios por Votación de los Asistentes
•Premio al mejor póster con una dotación económica de 300 €.
•Premio a la mejor Fotografía Con una dotación económica de 200 €.



INFORMACIÓN GENERAL
SEDE
MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE 
Ciutat de les Arts i les Ciències. Av. del Professor López Piñero, 7. 46013, Valencia.

6º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA QUIRÚRGICA
La organización propondrá un premio a la mejor fotografía.

Se valorará la calidad fotográfica, originalidad y relación con Enfermería Quirúrgica. 

(Consultar normativa en la web www.13enfermeriaquirurgica.com)

ORGANIZA

ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES
El plazo de envío de resúmenes finaliza el 9 DE MARZO DE 2018.

FINANCIACIÓN Y VENTA DE STANDS
Información y contratación de espacios: financiacion@aeeq.net

SECRETARÍA TÉCNICA

Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850
e-mail: sanicongress@13enfermeriaquirurgica.com

DIFUSIÓN
La organización les agradece la difusión que puedan hacer de este congreso.

www13enfermeriaquirurgica.com


