MAYO 2018

DIA INTERNACIONAL
DE ENFERMERIA 2018
ENFERMERÍA - UNA VOZ PARA LIDERAR
LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO

PROGRAMA
de Actos Cientificos
La Salud como derecho y deber de los ciudadanos. Reto de
presente para mejorar la salud del futuro
Papel de Enfermería en la enfermedad mental en la
infancia y adolescencia
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Día Internacional de Enfermería

Jornada Científica: La Salud como derecho y deber de
los ciudadanos. Reto de presente para mejorar la
salud del futuro
17, 30 y 31 de Mayo

Introducción

Objetivos

Los sistemas de salud son cada día más
complejos, presentando nuevos desafíos para dar
respuesta a las diferentes demandas y
necesidades de la población en materia de salud.

Analizar la situación actual en las diferentes
áreas profesionales.
Comprender las bases fundamentales de la salud
para conseguir su mejora integral en la
población.
Aprender nuevas estrategias de formación en el
ámbito de promoción de la salud.
Diseñar programas que apoyen la implantación de
medidas innovadoras para conseguir una
sociedad más sana.
Extraer conclusiones y líneas de investigación que
abran nuevos caminos en promoción de la salud.

En una sociedad demasiado medicalizada donde
la cronicidad de las enfermedades está
aumentando de manera alarmante, se hace
necesario hablar de salud, de los nuevos desafíos
para los profesionales sanitarios con el fin de
conseguir individuos más sanos tanto en el
presente con un fututo.

Programa

17 de Mayo

31 de Mayo

17:30 a 19:00 h.
Conferencia: “Promoción de hábitos saludables en
población general: ciencia, salud y educación”.
Imparte: Dña. Mercedes de Miguel Estévez.
Licenciada en Biología y Máster en Gestión de
Proyectos. Equipo Científico de la Fundación SHEObra Social "La Caixa".

17:00 a 20:00 h.
Mesa redonda: Impacto de los resultados de
salud del presente para mejorar la salud del
futuro.
Modera: Mª José García Romo

30 de mayo
17:00 a 17:15 h.
Acto Inaugural
17:15 a 18:00 h.
Conferencia inaugural: “La Inevitable
transformación de la Sanidad. Implicaciones para
los profesionales de la salud”.
Imparte: D. Rafael Bengoa Renteria.
Co-Director del Instituto de Salud y Estrategia (SIHealth). Ex Consejero de Sanidad del País Vasco.
Asesor de Reformas Sanitarias.
18:00 a 20:00 h.
Mesa-Debate: Participación de distintos
profesionales de ciencias de la salud.
INTERVIENEN:
D. Diego Ayuso.
Enfermero Director y autor de libros y
artículos relacionados con la Gestión y
cuidados de Enfermería.
D. José Ramón Repullo.
Médico. Director de la Fundación para la
Formación de Organización Médica Colegial.
Representante Psicólogo.
Representante Farmacéutico.

Impacto de los resultados de investigación
en la salud de la población
Imparte: Dña. Mª Teresa Moreno Casbas.
Enfermera Instituto de Salud Carlos III
Enfermería, una voz para liderar la
humanización de la atención sanitaria.
Cuidamos la dignidad y la salud de las
personas.
Imparte: Dña Juana Mateos Rodilla.
Enfermera Subdirección General de
Humanización. Comunidad de Madrid
Importancia de la educación para la mejora
de la salud
Imparte: Dña. Mª José Hernández Serrano.
Profesora de la Facultad de Educación.
Promoción de la salud en redes sociales:
Una nueva realidad
Imparte: Dña. Amelia Martinez Barrios.
Enfermera Hospital Fundación Jiménez Díaz

Inscripción GRATUITA a través de la
SECRETARIA VIRTUAL
IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE POR
PROBLEMAS DE AFORO

Enfermería Mayo 2018

Programa
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Jornada: El papel de Enfermería en la enfermedad
mental. Infancia y adolescencia
Introducción

14 de Mayo

Objetivos

La psicopatología infanto-juvenil es
una disciplina relativamente
reciente, si bien desde un
principio hubo un claro interés
hacia el estudio de los problemas
infantiles relacionados con el
desarrollo y el retraso mental que
monopolizaron durante un tiempo
la atención de los investigadores.
La estadística de las patologías
asociadas indica que en algún
momento de su desarrollo, puedan
reunir criterios para un diagnóstico
psiquiátrico hasta un 25 % de los
niños y adolescentes de nuestro
país.











Proporcionar al profesional de Enfermería las claves
fundamentales para conocer elementos básicos sobre la
Enfermedad Mental Infantojuvenil (EMIJ).
Conocer la trascendencia especial de los Sistemas
Preventivos en la potenciación de la Salud Mental
Infantojuvenil.
Adquirir conocimientos sobre programas para limitar los
efectos adversos de factores potencialmente psicopatógenos.
Potenciar habilidades para la detección e intervención precoz
de los problemas psicoclínicos que se desarrollan a lo largo
de la infancia y la adolescencia.
Contrastar las vías de actuación más adaptadas al profesional
de enfermería en las diversas situaciones clínicas.
Desarrollar un punto de encuentro profesional, para la puesta
en común de los diferentes problemas, su enfrentamiento y
posible resolución.

Programa
16:30 - 17:00 h. ¿Existe la Enfermedad Mental en la infancia y/o adolescencia? ·
Dr. D. José Luis Pedreira Massa Psiquiatra Infantil. H Niño Jesús (Madrid)
Incidencia/prevalencia
Dr. D. Luis Jiménez Díaz Pediatra y Neuropsicólogo
17:00 – 19:00 h. Características de la Enfermedad Mental Infanto-juvenil (EMIJ): (Su relación con la
edad: cronodependencia, Comorbilidad) · Formas expresivas más frecuentes de
Enfermedad mental en la infancia (EMIJ). · Sistemas de actuación en Salud Mental
Infanto-juvenil en Atención Primaria.
Dña. Marta López Alfayate Psicólogo
19:00 – 20:00 h. La importancia de la prevención en la Atención Primaria de Salud y servicios
infantojuveniles Hospitalarios.· La detección temprana de la EMIJ: su urgencia.· Formas
de intervención en la EMIJ de aplicación en Atención Primaria.
Dr. D. Luis Jiménez Díaz Pediatra y Neuropsicólogo
20:00 – 21:00 h. La atención de Enfermería infanto-juvenil desde una perspectiva de salud mental
Dña. Natalia Sánchez Sánchez Enfermera Especialista en Salud Mental
Dña. Andrea Cuervas-Mons Tejedor Enfermera Especialista en Salud Mental

Inscripcion GRATUITA a traves de la SECRETARIA VIRTUAL

Jornada: Vida activa, nutrición y salud ósea.
Cuido mis huesos

27 de Abril

PROGRAMA
10:00 - 11:30 h.
11:30 - 13:00 h.
13:00 h.

Densitometrías (máx. 200 personas)
Conferencia: “Pautas de alimentación y actividad física en la prevención de las
enfermedades óseas”.
Cóctel

Inscripcion GRATUITA a traves de la SECRETARIA VIRTUAL hasta el 20 de abril.
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Actos lúdicos

JORNADA DE FORMACION
La semana del 21 de Mayo se celebrará en el Colegio una Jornada de capacitación y formación de la
biblioteca digital ENFERTECA para su explicación detallada y resolución de dudas.
LA FECHA DEFINITIVA y HORA CONCENTRA SERÁ PUBLICADA EN NUESTRA WEB lo antes posible.

Actividades lúdicas
HOMENAJE JUBILADOS MIERCOLES DIA 16 DE MAYO - 19:00 h.
Imposición de la Insignia Colegial a los compañeros jubilados en el último año.
Al término del acto se celebrará un pequeño concierto y un vino de honor.

PROMOCION 90/93 - 25 años de promoción

.

Si este es tu caso, comunícanoslo lo antes posible y no dejes pasar tan emotivo momento.

CENA DE GALA

VIERNES DIA 18 DE MAYO - 21:30 h.
Al finalizar la cena se rendirá homenaje a los compañeros que
cumplen 25 años de promoción haciéndoles entrega del
correspondiente diploma y un obsequio. Tras ella, tendrá lugar
la entrega de premios, sorteo de regalos y baile.

IMPORTANTE: Con el fin de lograr una mejor atención y
calidad, en la retirada de invitaciones para la cena SE
ESTABLECERA GRUPO Y SE ASIGNARA N° DE MESA y
tendrá como fecha límite el día 10 de Mayo, No será posible adquirirla después en
el propio restaurante.
LUGAR: IBB RECOLETOS COCO (Av. de Agustinos Recoletos, 44, Salamanca)
PRECIO: 18 € (resto subvencionado)
NOTA: SÓLO PODRÁN INSCRIBIRSE A LA CENA ENFERMERAS/OS COLEGIADOS.
Se solicitará carnet colegial al acceso. Imprescindible entregar invitación.

FIESTA INFANIL con UNPUNTOCURIOSO

5 de Junio - 17:30 h.

Pueden participar en el concurso todos los niños desde 4 hasta 14 años familiares de
Colegiados de Salamanca. El concurso implica recoger una plantilla en el Colegio y
realizar en ella una ilustración como el texto de la temática propuesta, que está
encabezada por la siguiente introducción “MADARIAGA quiere seguir compartiendo
consejos para llevar una vida sana. Se ha comprado una camiseta nueva y quiere decorarla con la frase y/o
una ilustración que promueva hábitos saludables ¿le ayudas?
Fecha limite de entregar de trabajos 17 Mayo

CINE INFANTIL

8 de Junio – 16:30 h.

Como en años anteriores asistiremos a una proyección en los cines Megarama
(Estación Vialia) para disfrutar de la película infantil. “SHERLOCK GNOMES”
ENTRADA: 2 €.
Se pueden retirar en la Sede Colegial. Aforo limitado hasta completar la sala.

