
El Hospital Central de la Cruz Roja y las sociedades cien�ficas SEEGG (Sociedad Española de 
Enfermería Geriátrica y Gerontológica), SMGG ( Sociedad Madrileña de Geriatría) y AMEG 
(Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica) tenemos el gusto de invitarte a la Jor-
nada de Enfermería de Atención al Mayor, que con el lema “La calidad de los cuidados :un 
compromiso” pretende profundizar en nuestra prác�ca diaria y evaluar la atención que 
proporcionamos a fin de responder a las expecta�vas de los usuarios en los dis�ntos nive-
les de atención. Deseamos que este encuentro propicie compar�r experiencias para ir 
avanzando en la calidad de los cuidados que prestamos, adaptando la prác�ca profesional 
a los conocimientos generados por la inves�gación cien�fica.  

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO: 

Por la SMGG: 
Carmela Mañas Mar�nez. 
José Ramón Campos Dompedro. 
María Zamora Arjona. 

Por la SEEGG: 
Emilia Puche Togores. 

Por AMEG: 
Juan Manuel Cuñarro Alonso. 
Eduardo Seyller García. 

Por el Hospital Central de la Cruz Roja: 
Nuria de Argila Fernández-Durán. 
Lucia Serrano Molina. 

Con la colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. 

Inscripción gratuita a la Jornada/Taller hasta 26 de sep�embre en:  

 formaciónenf.hccruzr@salud.madrid.org 
Indicando: Nombre y apellidos, DNI, profesión, lugar de trabajo y taller al que quiere asis�r . 

(por riguroso orden de inscripción y hasta completar aforo) 

Jornada de Enfermería en la Atención al Mayor  
LA CALIDAD EN LOS CUIDADOS: UN COMPROMISO 

 
“Prác�ca basada en la evidencia y estándares de calidad  

en los cuidados a la persona mayor”   
                                    

Foto del banco de Imágenes www.seegg.es 

4 de Octubre de 2018 
Aulas Norte y Sur del Hospital Central de la Cruz Roja. 

Av. Reina Victoria 22, 4ª planta . 

Madrid 

Organizada dentro de los actos de celebración del  CENTENARIO DEL HOSPITAL  

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Con�nuada de las Profesiones Sanitarias  de la Comunidad de Madrid con fecha: 9 julio 2018. 

mailto:nenf.hccruzr@salud.madrid.org
www.seegg.es


 

8:30 - 8:45 h.  Entrega de documentación.  

8:45 - 9:00h. Presentación de la jornada . 
D. Manuel Ballarín Bardají. Gerente Hospital Central Cruz Roja. 
Dña. Lucía Serrano Molina. Directora de Enfermería Hospital Central Cruz Roja. 
Dña. Carmela Mañas Mar�nez. Presidenta de la SMGG. 
D. Fernando Mar�nez Cuervo. Presidente de la SEEGG. 
D. Juan Manuel Cuñarro Alonso. Presidente de la  AMEG. 
 

9:00 - 9:30h. Conferencia inaugural. Modera: Juan Manuel Cuñarro Alonso. 
“Centro comprome�do con la excelencia en cuidados: un desa�o es�mulante”  

Mª Magdalena Mar�nez Piédrola. Enfermera. Hospital Fundación Alcorcón. 

 

9:45 - 11:15h. Mesa Redonda-Debate. Modera: María Zamora Arjona. 

“Expertos en la implantación de la Prác�ca Basada en la Evidencia”.  
Sujeciones  mecánicas y farmacológicas: cultura vs norma�va vigente.   

Mercedes Crespo Moyano. Enfermera especialista en Salud Mental.  Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro-Majadahonda.  

Cuidados de enfermería en la prevención y manejo del Síndrome confusional agudo en el 
paciente anciano hospitalizado.  

Pilar Gotor Pérez. Enfermera especialista en Geriatría. Hospital Universitario La 
Paz.  

Desnutrición relacionada con la enfermedad.  
Lucia Manzanedo Basilio. Enfermera especialista en Geriatría. Supervisora . Hospi-
tal Universitario de Getafe.  

Con�nuidad de cuidados en paciente anciano con enfermedad avanzada.   
Margarita Camarero Shelly, Enfermera Responsable CS Barajas  
Yolanda Mar�nez Cervantes, Enfermera. Hospital Central Cruz Roja.  

 
11:15 - 11:45h. Café Networking.   
 
Córner sobre Incon�nencia en el paciente mayor.  

Consuelo Gallardo  Bayón. Enfermera especialista en incon�nencia. Madrid. 
Córner sobre Disfagia.  

Marta Domingo Mar�nez. Enfermera-Nutricionista. Hospital Central Cruz Roja. 
Córner sobre Heridas en el paciente mayor.  

Adrián Fuentes Agundez. Enfermero. Hospital Universitario Quirón.  

 
 

12:00 - 13:30 h. Mesa de Comunicaciones Libres. Modera: Emilia Puche Togores. 

Se seleccionarán 7 comunicaciones finalistas.  

13:30 - 14 h. Conferencia de clausura. Modera: Lucía Serrano Molina.  
“El liderazgo enfermero de las unidades de cuidados complejos: un enfoque desde el autocuida-
do y la promoción de la autoeficacia”.  

Carmen Ferrer Arnedo. Enfermera Doctora. Coordinadora Cien�fica de la Estrategia de la 
Cronicidad del SNS. Hospital Central Cruz Roja. 

 

14:00 - 14:15h-Entrega de premios a las mejores comunicaciones y presentación 
de los talleres. 

_____________________________ 

16:00 - 17:30 - Talleres con Expertos:  
Es importante reservar plaza en la  inscripción y confirmar antes de empezar la jornada. 

 
TALLER 1: Atención al duelo. María Zamora Arjona. Enfermera. Servicio Geriatría Hospi-
tal Clínico San Carlos. 

 

TALLER 2: La comunicación  del edadismo. Francisco Olavarría Ramos.  QMAYOR.COM  
 

TALLER 3: Prevención del síndrome de inmovilidad en el paciente geriátrico.  
Sergio Mar�nez Zujeros.  Terapeuta Ocupacional.  Hospital Central Cruz Roja. 

 

TALLER 4: Valoración focalizada en el paciente mayor. Esperanza Fernández Rodríguez. 
Enfermera especialista en Geriatría. Hospital Central Cruz Roja.  
 

 

 HT: #JornadaEnfermeriaGeriatrica18 



JORNADA DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN AL MAYOR 
La Calidad en los Cuidados: Un Compromiso. 4 octubre 2018 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN:  (NO SE ACEPTAN PÓSTER) 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
La convocatoria es a nivel profesional y para el ámbito nacional. 
El idioma de la presentación de las comunicaciones orales será el español. 
Las disciplinas a concurso serán profesionales: Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Médicos, TCAE, Trabajo Social… 
Las temá�cas de los trabajos podrán ser: experiencias, estudios, proyectos en los diferentes niveles asistenciales, etc,. 
El número máximo de autores en una comunicación será de cuatro. 

En función del interés cien�fico de la Jornada, el Comité Cien�fico se reserva el derecho de aceptar las 7 mejores comunicaciones por cues�ones organiza�vas. 
Para la organización de la Jornada, todos los autores �enen la misma categoría de autor que el que expone el trabajo y se le dará, por tanto, a todos la misma acreditación. 
El envío de trabajos cien�ficos a la jornada supone la inscripción, aceptación y seguimiento de estas normas. 

2.- RESÚMENES 
Los resúmenes deberán ser estructurados debiendo constar de los siguientes apartados: 
1. Introducción 
2. Obje�vos. 
3. Material y Métodos. 
4. Resultados. 
5. Discusión-Conclusiones. 

El �tulo de cada apartado deberá aparecer en mayúsculas. 
En minúscula los autores, lugar de trabajo y el e-mail de quién lo presenta para poder comunicar la no�ficación de la evaluación. 
No se admi�rán cuadros, figuras o gráficos en los resúmenes. 
El resumen de la comunicación no podrá superar los 2.100 caracteres, lo que se corresponde con un total, aproximado, de 300 palabras, sin contar el �tulo. 
 
ENVÍO DE RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: El día 11 de sep�embre del 2018 es la fecha límite para recibir los resúmenes de las comunicaciones presentadas a la Jornada. Las comunicaciones se enviarán en forma-
to pdf a: 

formacionenf.hccruzr@salud.madrid.org 
 

Todas las comunicaciones serán evaluadas por dos evaluadores independientes (evaluación por pares) miembros del Comité Cien�fico de la jornada. 
No se aceptarán trabajos recibidos pasada esta fecha y serán automá�camente devueltos a sus autores. 
El día 21 de sep�embre 2017 se mandará la no�ficación de aceptación o rechazo de los trabajos cien�ficos, a las direcciones electrónicas facilitadas para la correspondencia. 

3.- TRABAJOS CIENTÍFICOS ACEPTADOS 
Se comunicará con antelación a los ponentes, el horario, y orden de exposición de su trabajo. 
Medios audiovisuales: las presentaciones se harán bajo formato “powerpoint”. Solamente se admi�rán presentaciones en Office 2003 y 2007. Cualquier otro formato será necesario consultarlo al comité de 
organización. 

Sólo debe haber un comunicante en la Mesa de Comunicaciones, aunque en el debate posterior, si tuviese lugar, puede par�cipar desde la sala cualquier otro autor que desee responder a las preguntas o cues-
�ones que suscite el trabajo. 

Antes del inicio de la jornada, se grabaran las presentaciones en el escritorio del ordenador, las diaposi�vas máximas serán 10 y el �empo disponible para la exposición será de, rigurosamente, 8 minutos. Se 
ruega no añadir visionados ni sonidos que puedan dificultar la presentación. 

Es necesario asis�r a la jornada con una copia de seguridad de la presentación. 
4.- PREMIOS 
Los premios serán entregados al final de la Jornada y para poder optar a los premios será necesario: ceñirse a las norma�vas que se exponen en este documento. 
• Premio a la mejor comunicación con una inscripción gratuita al congreso SMGG y un Cer�ficado acredita�vo del trabajo ganador. Los autores/as deberán asis�r a dicho acto, o en su defecto, designar un re-

presentante que recoja en su nombre el premio concedido. 
• Premio accésit a la segunda mejor comunicación con un Cer�ficado acredita�vo del trabajo ganador y obsequio del CODEM. Los autores/as deberán asis�r a dicho acto, o en su defecto, designar un represen-

tante que recoja en su nombre el premio concedido. 
Las decisiones del Jurado son inapelables. 

5.- ADENDA ÉTICA 
Los miembros del Comité Organizador y Cien�fico, no pueden ser autores/as (ni principal, ni coautor/a) de ninguna comunicación. 

mailto:formacionenf.hccruzr@salud.madrid.org

