Programa
I
Congreso
Liderazgo en Enfermería

Virtual

Estructura del Congreso
Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, a la que se van sumando otras muchas organizaciones,
y que se enmarca dentro de nuestra adhesión al Movimiento Nursing Now. En este sentido, la
inscripción para la asistencia al Congreso Virtual es totalmente gratuita hasta completar el aforo del
congreso. Dentro de la inscripción gratuita se incluye la posibilidad de la obtención de tres diplomas
(uno por la asistencia sincrónica al programa oficial de cada uno de los tres días del Congreso.
Además, existe una inscripción completa que permite a los asistentes la participación en los dos
talleres del Congreso, así como la presentación de sus trabajos, compartiendo sus propias experiencias
y vivencias con el resto de participantes en el congreso. Los dos talleres están acreditados por la CFC,
y tienen una duración de 10 horas. En cuanto a los trabajos que sean aprobados por el Comité
Científico del Congreso, y mostrado al resto de asistentes, los autores recibirán un diploma como
autores de capitulo de libro con registro en el ISBN.

El congreso se celebra durante tres días consecutivos, acreditándose cada uno de los días como una
actividad independiente sincrónica:
Títulos de la actividad de cada día (esta figuraría como el lema de cada una de las tres jornadas del
Congreso:
-

La visión del liderazgo desde la gestión.

-

La visión del liderazgo desde el conocimiento.

-

El liderazgo desde otras perspectivas.

Objetivos:
-

Objetivos La visión del liderazgo desde la gestión.
o

General: Analizar la situación actual del liderazgo enfermero desde la visión de la
gestión

o

Específicos:


Conocer los puntos clave del impulso del liderazgo de la profesión enfermera
desde el Movimiento Nursing Now
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Analizar el liderazgo desde la visión de la mesogestión.



Analizar el liderazgo desde la visión de la microgestión.



Analizar el liderazgo desde la visión de los lideres con una larga trayectoria
profesional en el campo de la gestión.



Analizar el liderazgo desde la visión de los mas innovadores en nuevas
tecnologías, nuestros influencers.

-

Objetivos La visión del liderazgo desde el conocimiento.
o

General: Analizar la situación actual del liderazgo enfermero desde el área del
conocimiento.

o

Específicos:


Analizar la situación actual del liderazgo enfermero desde la visión del máximo
órgano representativo de la profesión



Analizar la situación actual del liderazgo enfermero desde la visión de las
Sociedades Científicas.



Analizar el liderazgo de la profesión en el cuidado, y como es este visto desde
la sociedad.



Describir nuevos liderazgos que surgen en la profesión, como la práctica
avanzada.


-

Analizar el liderazgo enfermero desde la investigación en cuidados.

Objetivos El liderazgo desde otras perspectivas.
o

General: Analizar el liderazgo de la profesión enfermera mas allá del entono hospitalario
público.

o

Específicos:


Describir experiencias y oportunidades de liderazgo enfermero que existen
fuera del sistema sanitario.



Analizar el liderazgo de la profesión enfermera en el sistema sanitario privado.



Analizar el liderazgo enfermero desde la atención primaria de salud.



Analizar el liderazgo enfermero desde el Grado y el entorno Universitario.



Analizar la situación actual del liderazgo de los técnicos en enfermería.

METODOLOGÍA
El congreso persigue dos objetivos principales, cada uno de ellos orientado a uno de los dos roles que
puede desempeñar el participante en el congreso:
- Ponente en el congreso, presentando trabajos al comité científico del congreso, y siendo estos
mostrados al resto de participantes en la actividad en caso de ser aprobados por dicho comité. Para
ello existen dos posibilidades de presentación: comunicación poster y comunicación videonarrada.
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- Discente en el congreso, adquiriendo un conocimiento sobre la materia del mismo, y para el que se
desempeña un rol de alumno. Esta parte se basa en el programa científico oficial del congreso.
El programa científico oficial está compuesto por conferencias y mesas de exposición o discusión
Las mesas se componen normalmente de tres conferenciantes, emitiéndose en directo, y permitiendo
una interacción en tiempo real entre asistentes y conferenciantes a través del Chat. Una vez finalizada
la mesa, las conferencias están a disposición de los asistentes para su visualización en diferido durante
los días de celebración del Congreso. Durante este periodo de tiempo sigue extiendo la posibilidad de
intercambiar opiniones con los conferenciantes a través de un foro. Aunque para la superación de la
actividad y, por tanto, conseguir el diploma acreditado por la CFC, solo se tendrá en cuenta la
asistencia sincrónica.
El congreso desarrolla en un entorno web que permite la participación e interacción entre alumnos y
ponentes, disponiendo para ello, de herramientas de comunicación que permiten un intercambio de
información e impresiones entre los profesionales que comparten el entorno educativo.
En cuanto al control de asistencia, todo el programa se emite a través de la herramienta Gotowebinar,
la cual emite de forma automática un acta de asistencia de cada una de las mesas y conferencias. Para
la superación de la actividad es imprescindible la asistencia en sincrónico a todo el programa del
mismo. Se considerará que el profesional ha asistido a una mesa, siempre que se haya conectado en
los primeros 10 minutos de la mismas, y asista de forma completa a la mismas.

Normas de presentación de trabajos por participantes en el congreso
Normas generales


Las comunicaciones se envían a través de la aplicación de la página web del congreso, no siendo
válido ninguna otra vía de presentación.



Solo se aceptan trabajos en lengua castellana.



El número máximo de autores por trabajo es de tres. Siendo imprescindible la inscripción en el
congreso de todos los autores de forma previa a la presentación del trabajo.



Cada persona solo puede figurar como primer autor en un mismo congreso en un máximo de dos
trabajos. No existe límite para figurar como segundo o tercer autor.



El trabajo debe estar relacionado directamente con la temática del congreso, y ajustarse a las
normas establecidas para cada modalidad de trabajo. El Comiste Científico podrá rechazar
trabajos que no cumplan estos criterios.

Normas de elaboración del trabajo


Debe tratarse de trabajos originales y centrados en la temática del congreso.
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Puede tratarse de trabajos de investigación, revisiones bibliográficas, casos clínicos o experiencias
e intervenciones innovadoras.



Los trabajos son valorados por el Comité Científico del Congreso. En el Congreso solo se
expondrán los trabajos aceptados por el Comité.



Los trabajos pueden presentarse en tres formatos:
o

Póster.

o

Comunicación videonarrada.



El autor del trabajo es quien decide en que formato presenta el trabajo al congreso.



En los dos formatos de trabajos (comunicación videonarrada y poster), se presenta directamente
el trabajo final, no siendo necesario presentar un resumen de manera previa. El Comité Científico
valora directamente el trabajo final.

Formatos de trabajos

Poster:


Se presenta directamente el póster finalizado. No siendo necesaria la presentación previa de
un resumen.



No existe una plantilla predefinida del poster.



El trabajo debe presentarse en formato PDF.



Las tablas o imágenes que puedan contener la presentación han de ser de diseño propio.



Estructura que debe contener el trabajo (no necesariamente en este orden):
o

Titulo

o

Autores: Todos los autores deben estar inscritos en el congreso de forma previa a la
presentación del trabajo.

o

o

Desarrollo del trabajo


Introducción y objetivos



Material y método



Resultados



Conclusiones/discusión

Bibliografía: Según norma Vancouver. Los trabajos deben tener al menos 4
referencias bibliográficas.

Comunicación videonarrada


Se presenta directamente el trabajo final, no siendo necesaria la presentación previa de un
resumen.



El formato de esta modalidad es un PPT videonarrado.



No existe número máximo ni mínimo de diapositivas que debe contener el archivo.
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La duración máxima de la presentación es de 10 minutos.



Estructura que debe contener el trabajo (no necesariamente en este orden):
o

Titulo

o

Autores: Todos los autores deben estar inscritos en el congreso de forma previa a la
presentación del trabajo.

o

o

Desarrollo del trabajo


Introducción y objetivos



Material y método



Resultados



Conclusiones/discusión

Bibliografía: Según norma Vancouver. Los trabajos deben tener al menos 4
referencias bibliográficas.

Calendario y programa de la parte presencial de la actividad
El equipo docente se estructura en tres categorías:


Comité Organizador del Congreso.



Comité Científico del Congreso.



Docentes del programa científico oficial del congreso

Comité Organizador del Congreso


Petra Moreno Martin. Enfermera y presidenta de ADEFIS. Directora de Fnn



Diego Ayuso Murillo. Doctor en enfermería. Secretario del Consejo General de Enfermería



Pedro Soriano. Enfermero, profesor de la Universidad Europea de Madrid y presidente de
FFPaciente.



Blanca Fernández Lasquetty. Doctora en Enfermería y Fundadora y Directora de EnferConsulty.



Montserrat Solis. Doctora en enfermería. Subdirectora de la Revista Metas de Enfermería.
Responsable de Investigación en cuidados del Hospitl Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda.



Pilar Lozano González. Presidenta de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería.



Maria Estela Galilea Gorostiaga. Enfermera y Vicepresidenta de ADEFIS.



Angélica Arroyo. Responsable de Comunicación de Fnn.



Almudena Gómez Méndez de Vigo. Secretaria de Formación de ADEFIS



Jesús López. Responsable medios audiovisuales de Fnn.
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Comité Científico del Congreso


Alberto Rando Caño. Enfermero y responsable de formación de ADEFIS y director de formación
de Fnn.



Juan Vega Barea. Enfermero Gestor de casos en el Hospital Universitario Infanta Cristina, y jefe
de estudios de Fnn.



Manuel Revuelta Zamorano. Responsable de formación del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda.



Amelia Rodríguez Noriega: Doctora en enfermería por la Universidad Complutense de

Madrid. Enfermera de Continuidad Asistencial y responsable de investigación en
Hospital Universitario La Princesa.


Eva Pilar López García. Doctora en Educación para la Salud. Enfermera de pediatría de
atención primaria en SACYL.



Francisco Javier Pérez Cabezas. Profesor titular de Fnn y Enfermero gestor de casos en
la ciudad de Cádiz.



Patricia Fernán Pérez. Enfermera Coordinadora en el servicio coordinador de urgencias
del SUMMA 112. Directora del master de urgencias para enfermaría de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.



Cristina Sanz Prieto. Matrona en el Hospital General de Segovia y Profesora titular de
Fnn. Grado en fisioterapia.



Jesús García Montalvo. Enfermero de unidad de cuidados intensivos del Hospital
Ramón y Cajal, previamente supervisor unidad de cuidados intensivos Hospital General
de Villalba.



Alicia Andujar. Estudiante de grado de enfermería y colaboradora de Fnn. Previamente
presidenta de la AEEE.



Petra Moreno Martin. Enfermera y presidenta de ADEFIS. Directora de Fnn



Diego Ayuso Murillo. Doctor en enfermería. Secretario del Consejo General de Enfermería



Pedro Soriano. Enfermero, profesor de la Universidad Europea de Madrid y presidente de
FFPaciente.



María Concepción Noriega Matanza. Dra Enfermería. Profesora Departamento de Enfermería y
Fisioterapia Universidad de Alcalá
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