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Estimados compañeros y amigos,

Me alegra dirigirme a vosotros para anunciaros que el XI Congreso Nacional de Enfermería 
Quirúrgica se celebrará en Zaragoza, del 28 al 30 de octubre de 2015.

Desde los comités organizador y científico nos hemos puesto manos a la obra para desarrollar 
un programa del máximo interés y que responda a vuestras expectativas, tratando de abordar 
aquellos temas que más os interesan y que resultan novedosos y de plena actualidad.

En esta edición nos hemos propuesto crear un espacio de aprendizaje interactivo, en el que 
compartiremos experiencias y conocimientos que nos ayudarán a mejorar e innovar en el mar-
co de nuestras buenas prácticas dentro de nuestra área de intervención; es por ello que os 
animo a presentar comunicaciones y posters, con los que además de elevar la calidad científica 
del programa, nos daréis la oportunidad de intercambiar opiniones, análisis y de enriquecernos 
con vuestras aportaciones.

Con la ilusión y la esperanza de disfrutar de vuestra participación y compañía, os invitamos a 
que acudáis a Zaragoza, no sólo para presenciar y participar de unas sesiones científicas del 
más alto nivel, sino también para disfrutar de una ciudad entrañable que os acogerá con los 
brazos abiertos y en la que pondremos todo nuestro esfuerzo y experiencia para haceros sentir 
como en casa.

Os esperamos.

Daniel de Roque Blanch
Presidente del Comité Organizador
XI Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica
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Área Temática 1. Seguridad integral en el 
área quirúrgica.
La enfermería quirúrgica debe caminar hacia 
la excelencia en la garantía de seguridad en 
el área quirúrgica. La necesidad de medidas 
de seguridad no sólo se asocian a aspectos 
relacionados con el paciente (listado de ve-
rificación quirúrgica) sino también al propio 
profesional del quirófano (riesgos laborales) 
y al Centro (gestión de residuos), entre otros, 
para alcanzar así una adecuada gestión de 
riesgos,  promoviendo las acciones correcto-
ras oportunas, en cada situación dada dentro 
de quirófano.

Por ello, el intercambio de  experiencias  en 
nuestros hospitales en esta materia ayudará a 
implementar, perfeccionar y evaluar las medi-
das de seguridad actualmente utilizadas.

Área Temática 2. Aspectos psicosociales en 
el profesional y paciente quirúrgicos.
Es importante conocer la percepción de los 
enfermeros que trabajan en el área quirúrgi-
ca, su entorno laboral y la calidad de los cui-
dados que prestan y su relación con el grado 
de motivación, satisfacción y compromiso. 
Medidas orientadas a mejorar estos aspectos, 
son necesarias para conseguir un quirófano 
“sin estrés”.

De la misma manera, resulta de gran relevan-
cia la interacción enfermero-paciente para re-
conocer las necesidades físicas y psicológicas 
del paciente quirúrgico, facilitar el control de 
la ansiedad y el dolor y mejorar un proceso de 
comunicación entre ellos que potenciará el 
conocimiento y la confianza, con el objetivo 
de implicar a los pacientes activamente en el 
proceso de su recuperación.

Área Temática 3. Gestión en el entorno qui-
rúrgico.
La optimización de recursos (humanos y ma-
teriales), el análisis coste-beneficio, la eficien-
cia y otros conceptos de gestión han alcan-
zado en estos años una relevancia tal que ha 
hecho de ellos una necesidad.

La enfermería quirúrgica no es ajena a esta 
necesidad en cuanto a la capacidad de ges-
tión y resultados que tienen sus cuidados y 

al entorno en que se prestan, constituyendo 
pues, un papel clave para alcanzar un sistema 
sanitario sostenible y de calidad.

Área Temática 4. Innovación y optimización 
de resultados con las nuevas tecnologías.
La innovación y las nuevas tecnologías tienen 
una trayectoria imparable en el área quirúrgi-
ca y de enfermería, que tienen unas necesida-
des de formación y actualización constantes 
que permitan adaptarse a estos cambios. Es 
fundamental conocer las novedades tecnoló-
gicas, nuevos materiales, instrumentaciones 
y equipamientos y continuar desarrollando 
nuevas herramientas que faciliten y mejoren 
los cuidados, sin olvidar también, las connota-
ciones legales que puedan originarse.

Área Temática 5. Cuidados de enfermería en el 
área quirúrgica: hacia un proceso integrado.
Los cuidados enfermeros quirúrgicos tienen 
su comienzo y final más allá del propio qui-
rófano. Una preparación preoperatoria en-
fermera dirigida al proceso quirúrgico plani-
ficado y un control posoperatorio inmediato 
y posterior, nos permiten conocer, evaluar y 
mejorar la calidad de los cuidados enfermeros 
prestados en quirófano así como una trans-
misión más segura y eficaz de la información 
entre los diferentes procesos asistenciales en-
fermeros requeridos por el paciente hasta el 
alta definitiva.

Área Temática 6. La evidencia científica 
como pilar de la enfermería quirúrgica.
Enfermería en general y quirúrgica en parti-
cular, tiene un gran escenario, nuestros cui-
dados, sobre los que aplicar la evidencia cien-
tífica. Esta evidencia podemos aplicarla bien 
por medio de la investigación, bien por la 
consulta de la producción científica existen-
te, para así mejorar objetivamente la calidad 
de la atención enfermera gracias al análisis 
que proporciona el rigor científico. Difundir y 
aplicar el conocimiento del método científico, 
sus posibilidades, necesidades y su correcta 
evaluación e interpretación, supone una he-
rramienta de gran valor sobre la que debe 
sustentarse nuestra profesión.

Área Temática 7. Libre.

ÁREAS TEMÁTICAS

Miércoles, 28 de octubre de 2015

15.00 h. Entrega de documentación

16.00 h. Inauguración oficial

16.30 h. Conferencia Inaugural
 Hacia un cambio de actitud en el quirófano 
 Dª. Jaci Molins Roca
 Coach de profesionales sanitarios
 Autora del libro “Coaching y salud: Pacientes y médicos: una nueva actitud”
 Diplomada en enfermería y Licenciada en Medicina

17.15 h. Mesa redonda 1
 MEJORANDO LA SEGURIDAD EN NUESTROS QUIRÓFANOS

 La seguridad sanitaria en medio hostil
 D. Carlos Andrés Pérez Rodríguez
 Comandante Enfermero (UMAAD – Zaragoza)

 El Check list en la organización del bloque quirúrgico
 Dª. Micaela Sancho Iribertegui 
 Gerente del Bloque Quirúrgico y Endoscopia. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

 Prevención de riesgos laborales en el entorno quirúrgico
 Dª. Sebastiana Quesada Fuentes
 Enfermera del trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Hospital Clinic.  
 Barcelona

 Dª. Sonia Barroso Reinón
 Enfermera. Coordinadora de Área Técnica del servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Hospital Clinic. Barcelona

18.45 h. Sesión de Comunicaciones 1

20.15 h. Fin de la sesión

21.30 h. Cóctel de Bienvenida
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Jueves, 29 de octubre de 2015

09.30 h. Sesión de Comunicaciones 2

10.30 h. Pausa-Café y Visita Exposición Comercial - Defensa Posters

11.00 h. Mesa Redonda 2
 INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: TRAYECTORIA IMPARABLE

 Cirugía laparoscópica 
 Dª. M. Natividad Santolaya Sánchez
 Enfermera del Hospital Royo Villanova. Zaragoza

 Neuro-navegación
 Dª. Ana Teresa Yubero Morales
 Enfermera del Hospital Universitario Miguel Servet, Yubero Morales, enfermera del Hospital  
 Universitario Miguel Servet

 Cirugía infantil
 Dª. Catalina Miravé Leroudier 
 Enfermera Cirugía Hepática y Laparoscópica. Hospital Infantil La Fe. Valencia

12.30 h. Sesión de Comunicaciones 3

14.00 h. Almuerzo de Trabajo

16.00 h. Actividad

16.30 h. Mesa Redonda 3
 GESTIONANDO EN EL QUIRÓFANO: PAPEL DE LA ENFERMERÍA

 La coordinación del bloque quirúrgico 
 Dª. Concepción Martínez Lara
 Enfermera Jefe de Bloque del Bloque Quirúrgico. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

 Sistema de trazabilidad completa (hasta quirófano)
 Dª. Josefina Martinez Angulo
 Supervisora de Esterilización. Hospital San Pedro. Logroño

 Marco legal sobre reesterilización/reutilización
 D. Jerónimo González Yanes 
 Abogado y Diplomado en Enfermería

 La gestión de RRHH: la contratación y sustitución de personal cualificado en  
 quirófano
 Dª. María Jesús Tomey Soria
 Jefe de Área de Desarrollo Profesional y RRHH de Enfermería y Apoyo a la Gestión. Hospital  
 General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

18.00 h. Sesión de Comunicaciones 4

19.00 h. Fin de la Sesión

21.30 h. Cena Oficial

Viernes, 30 de octubre de 2015

09.30 h. Sesión de Comunicaciones 5

11.00 h. Pausa-Café y Visita Exposición Comercial

11.30 h. Mesa Redonda 4
 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA: HACIA UN PROCESO
 INTEGRADO
 El registro único y unificado del proceso quirúrgico 
 Dª. Teresa Peix Sagués 
 Coordinadora de enfermería de anestesia. Bloque Quirúrgico. Hospital Clínic.Barcelona 
 Vicepresidenta de ASEEDAR-TD

 Apoyo emocional al paciente quirúrgico
 Dª. Carmen Miguel Romeo
 Enfermera. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

 El valor de nuestros cuidados enfermeros al paciente dentro de quirófano 
 Dª. María Pilar Melul Pérez
 Enfermera Quirófano Infantil. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

13.00 h. Conferencia de Clausura
 “A por todas”: esfuerzo y objetivo
 D. José Manuel Gil Anton
 Autor del libro “El Viaje de Luis”
 Ingeniero de Telecomunicaciones

13.30 h. Acto de Clausura y Entrega de Premios
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Formato y Temática
Formato
El Congreso ofrece un programa abierto a la 
participación, mediante la presentación de 
comunicaciones en formato Oral o de Póster 
Digital (.jpg).

Temática
Las Comunicaciones se dirigirán preferible-
mente a las Áreas Temáticas. También se 
aceptarán trabajos de temática libre.

Área 1: Seguridad integral en el área quirúrgica

Área 2: Aspectos psicosociales en el profesional 
y paciente quirúrgicos

Área 3: Gestión en el entorno quirúrgico

Área 4: Innovación y optimización de resulta-
dos con las nuevas tecnologías

Área 5: Cuidados de enfermería en el área qui-
rúrgica: hacia un proceso integrado

Área 6: La evidencia científica como pilar de la 
enfermería quirúrgica

Área 7: Libre

Requisitos Previos y Plazos
Inscripción Primer Firmante
Para poder presentar una Comunicación es 
imprescindible que el primer firmante se 
inscriba en el Congreso, una vez se comu-
nique la aceptación. Un mismo ponente no 
podrá defender más de un trabajo (oral o 
póster), aunque si podrá ser coautor de otros.

Autores
El número máximo de autores será de 6, 
identificados por primer y segundo apellido 
e inicial del nombre, separados por coma. Los 
autores se separarán con punto y coma. 
(Ej. Martínez Peréz, J.; Rodríguez Sánchez, P.;….)

Resumen Previo
Los participantes deberán mandar previa-
mente el RESUMEN de su trabajo (oral o pós-
ter), a través del Boletín de Envío de Resúme-
nes, utilizando la plantilla oficial disponible. 

Características del Resumen Previo
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 biblio-
grafía. No se podrán incluir ni gráficos, ni fi-
guras, ni tablas.

Envío del Resumen
El plazo de envío de resúmenes finaliza el 
4 de octubre de 2015. Una vez recibido, la 
secretaría le mandará un e-mail de confirma-
ción y las claves de acceso 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, a partir del 5 de oc-
tubre de 2015, mediante correo electrónico 
y también a través del área restringida de la 
página web.

Para optar a los premios del Comité Científico

Trabajo Completo
Una vez admitido el resumen, si desea optar 
a los premios del Comité Científico, tanto 
orales como de póster, será 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. 
Deberá mandarlo antes del 16 de octubre 
de 2015 a través del Área Restringida de la 
página web. (Recuerde que el trabajo com-
pleto tendrá el formato de artículo científico, 
puede ver un ejemplo en la web: http://www.
index-f.com/tesela/estilo.php)

Ponemos a su diposición una plantilla tipo.
Los miembros del Comité Científico y Orga-
nizador podrán presentar comunicaciones, 
pero no optarán a premio. Si no desea optar 
a premio, no será necesario presentar el tra-
bajo completo.

NORMATIVA DE COMUNICACIONES

Pasos a seguir, admitido el resumen de la co-
municación/póster

Comunicaciones Orales
Una vez notificada la aceptación, deberá ela-
borar su presentación audiovisual en Power 
Point (PPT o PPTX).
Las presentaciones se entregarán directa-
mente en el Congreso, en soporte de CD o 
Pendrive, como mínimo 2 horas antes de la 
defensa, en la sala de recepción de audiovi-
suales.

Todas las comunicaciones orales serán de-
fendidas por los autores. El día, hora y lugar 
de la exposición, se notificarán por correo 
electrónico y a través del Área Restringida 
de la página web, disponiendo de 8 minutos 
de exposición y 2 minutos para turno de pre-
guntas.

Recuerde que para optar a premio es necesario 
presentar el trabajo completo (ver apartado 
“Para optar a los premios del Comité Científico”).

Posters Digitales
Una vez notificada la aceptación del resumen 
deberá enviar el póster digital, a través del 
Área Restringida de la página web, antes del 
18 de octubre de 2015.

Exclusivamente los posters que “opten a pre-
mio”, deberán ser defendidos. El día y hora 
de la defensa, serán notificados a través de 
correo electrónico y del Área Restringida, 
disponiendo de 4 minutos para la defensa y 
pudiendo el evaluador realizar preguntas si 
lo estima oportuno.

Recuerde que para optar a premio es necesario 
presentar el trabajo completo (ver apartado 
“Para optar a los premios del Comité Científico”).

Aceptación Normativa
La presentación de una comunicación supon-
drá 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 
El Comité Científico concederá tres premios, 
a los que no podrán optar aquellos autores 
que sean a su vez miembros de la Junta di-
rectiva de la AEEQ o de los Comités Organi-
zador o Científico del Congreso.

Mejor Comunicación Oral
Con una dotación económica de 800 €. 

Premio al mejor póster
Con una dotación económica de 450 €. 

Premio al mejor póster por votación de los 
asistentes
Con una dotación económica de 300 €. 



La inscripción incluye: Todas las actividades, junto con la documentación y los cafés. Precios IVA incluido. 
Hasta el 09/10/2015 todas las cancelaciones tendrán una penalización del 50% del importe. Después de dicha 
fecha será del 100%.

Estos precios incluyen alojamiento, desayuno e IVA. Se reservará alojamiento hasta fin de cupos. 
Hasta el 09/10/2015 las cancelaciones tendrán una penalización del 50% del importe. Después de dicha fecha 
del 100%. 

Inscripción y reservas online, exclusivamente a través de la web: 
www.11enfermeriaquirurgica.com

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Hasta 25/09/2015 Desde 26/09/2015

Socios 360 € 390 €

No socios 420 € 450 €

HOTELES Doble Uso Individual Doble

Confortel Romareda **** Asín y Palacios, 11 80 € 85 €

Meliá Zaragoza **** Avda. César Augusto, 13 85 € 95 €

Silken Zentro **** Coso, 86 90 € 95 €

INSCRIPCIÓN

ALOJAMIENTO

                                                           Secretaría Técnica:
C/ San Clemente, 25 / 50001 Zaragoza, España

tel. +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 
e-mail: sanicongress@11enfermeriaquirurgica.com

www.11enfermeriaquirurgica.com

INFORMACIÓN GENERAL
Sede
Auditorio Palacio de Congresos Zaragoza
Calle Eduardo Ibarra, 3. 50009 Zaragoza, España

4º CONCURSO FOTOGRAFÍA QUIRÚRGICA (Consultar normativa en la web)
La organización propondrá un premio a la mejor fotografía.
Se valorará la calidad fotográfica, originalidad y relación con Enfermería Quirúrgica.

Exposición comercial
Durante la celebración del Congreso se podrán visitar los stands de las Empresas y Entidades Expositoras. Para 
contratación de stands, talleres o colaboraciones, rogamos contacten con:
financiacion@aeeq.net 

Fechas a recordar
Fecha límite de presentación de resúmenes de comunicaciones: 4 de octubre de 2015.
Fecha límite de envio de trabajos completos: 16 de octubre de 2015.
Fecha límite de envío de fotografías: 9 de octubre de 2015.
Cambio cuota de inscripción: 26 de septiembre de 2015.

Pausa-café
Durante las pausas del programa, se servirá café en la zona de Exposición Comercial.

Difusión del congreso
La Organización les agradece la labor que puedan realizar para la difusión de este congreso a otras personas 
interesadas.



Secretaría Técnica:

C/ San Clemente, 25 / 50001 Zaragoza, España
tel. +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 

e-mail: sanicongress@11enfermeriaquirurgica.com

www.11enfermeriaquirurgica.com


