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Del 27 al 29 de marzo de 2.014
Jerez de la Frontera

12

cenas

Bienvenida
Donde estamos
Estimados socios y compañeros enfermeros y
fisioterapeutas.

21,00 h. Cena de Gala
Viernes 28 de marzo de 2.014
Aperitivos
Cena Espectáculo

Art3, “Boleros”
Mediazuela, “Por Amor”

21,00 h. Cena de Clausura
Sábado 29 de marzo de 2.014
Entrega de Premios
Acto de Clausura
Fiesta Flamenca

Un año más la Asociación enfermera más antigua
de España “Neumosur Enfermería”, celebra su congreso
anual para compartir ciencia y humanismo, como no
podía ser de otra manera en una profesión dedicada en
cuerpo y alma al cuidado de personas de manera integral
y holística.
Es por ello que desde el Comité Organizador y
desde la propia Asociación apostamos por una Sede
espectacular, una antigua bodega jerezana denominada
“Catedral”, patrimonio protegido de la ciudad por su
simbología y arquitectura. Un programa cultural,
artístico y gastronómico como jamás nos hemos atrevido.
Pero sobre todo hemos apostado por un programa
Científico Sanitario de alta calidad, Como nos avala la
acreditación y la Declaración de Interés Científico por la
Junta de Andalucía, con conferencias magistrales
enfermeras, ponencias que servirán para elaborar las
guías y catálogos propios de nuestra profesión y
especialidad, un trampolín para las comunicaciones
libres de producción propia enfermera y talleres de
metodología científica y de contenido Vital…
… y todo esto en momentos muy difíciles, políticos,
sociales, sanitarios, y económicos… y pese a quien les
pese y a quien ya no saben como ponérnoslo difícil.
De todo corazón a todos los que estáis con
nosotros, bienvenidos a Jerez y a nuestro-vuestro 26
Congreso Científico y humanista.
El Comité Organizador.
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Sábado, 29 de marzo de 2.014

Junta Directiva
9,00 h.

Paz Couce Cabana
Taller “Ángel Benedit”

Presidenta
Presidenta de Honor

Julia Navarro Saravia

Metodología de Investigación

Vicepresidenta 1ª
Vicepresidente 2º
Secretaria
Tesorero
Vocales

Méndez Zama
Jesús Serrano Adela
Merino

Adolfo Gázquez Cazorla

9, 30 h Segunda Mesa Redonda

Mª Victoria Compán Bueno

Fernando Góngora López
Protocolos Neumosur
Enfermería

Antonia Robles López (AL)

Moderadora
Ana Mª Ramajo Pavo (BA)
Julia Navarro Sarabia
(Almería)
Jesús Serrano

Merino (CO)

Mengibar Bellón (GR)
Drenaje Ángel
Torácico
José Mª Gutiérrez Cobo (J)

Ana Isabel Ramajo Pavo (Badajoz)

Mª Rosario Gualberto Pulido (SE)

Test de Marcha 6´

Candelaria Robaina Ramirez (GC)

Josefa Delgado (Sevilla)

Test Tuberculínico
Comité Organizador

Ignacio López Rodríguez de Medina (Cádiz)
Presidente

M.
López Rodríguez de Medina
11,Ignacio
00 h Café

Secretario

José María Rocco Galera

Tesorera
Vocal

Mercedes Reinado Prado
Mª Ángeles Jiménez Aguilar

Comité Científico
Paz Couce Cabana
Adela Mendez Zama

Mª Victoria Compan Bueno
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27 de marzo de 2014 de 16 a 18,30 h.
Sábado, 29 de marzo de 2.014
Sede del Congreso: Bodegón Catedral Cruzando Doñana
11,30 h.
c/ Circo, 4

Taller teórico-Práctico de SVB con DESA
José María Rocco Galera*
Francisca Ariza Marín*
M. Ignacio López Rodríguez de Medina*
A c t o dJosé
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nau
guración
Pantoja*
Marisa Cardoso*
27Germán
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deSanz**
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Beltrán
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de Santo
Domingo
Mª Claustros
Ángeles Jiménez
Aguilar
*Monitor SVB
Acto inaugural
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SVA
nientes
de la Montaña de Santander, quienes instalaron aquí el
Excelentísimo Ayuntamiento de
llamado Museo de Santo Domingo,
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una
baratillo
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i
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Exelentísimo Colegio de Enfermese vendían obras de arte, muebles
ría de Cádiz
y otros objetos de decoración.
El Tabanco es un establecimiento surgido en Jerez de la Frontera (Andalucía), y que
Luego el complejo pasó a ser proAsociación
Neumosur
Enfermería.
mezclaba el concepto social de la taberna y la vocación comercial de "despacho de vinos",
piedad
de la familia
Díez,vino
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y
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En
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El
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Aunque
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convento.
crear una ruta específica.
ral durante años. En 1999 el comEl convento de Santo Domingo perplejo fue cerrado para su restaumaneció como un conjunto unido
ración, reabriendo sus puertas en
hasta 1835, cuando las diferentes
2012.
desamortizaciones
P rdeolosggobiernos
rama Científico
Cóctel de Bienvenida
liberales del reinado de Isabel
decretaron la exclaustración y la
Con venenciadores de la ciudad
incautación de los bienes del conpara degustar nuestros vinos.
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Taller SVB+DESA
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la iglesia continuó
Aperitivos por una de las dinastías
abierta
los claustros
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18,30 al
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vendidos. En un principio los propie- más antiguas de los restauradores
jerezanos.
tarios fueros los González, importante familia de bodegueros prove-
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Programa Científico
Viernes, 28 de marzo de 2.014

9,00 h.
Conferencia Inaugural “Ricardo Martín Arroyal”
Ciencia y Amor Compasivo en la Enfermedad Terminal
Juan Luís García Arroyo

10, 00 h Primera Mesa Redonda
Guía—Planes de Cuidados Estandarizados de EPOC
Neumosur Enfermería
Moderadora
Julia Navarro Sarabia (Almería)

Educación Sanitaria y autocuidados en el diagnóstico y
en las exacerbaciones
Adal Espino Sánchez (Canarias)

Planes de cuidados en comorbilidades del paciente
Juana Morgado Ruíz (Sevilla)

Planes de cuidados en la fase final; atención al paciente
y a la familia.
Rafaela Muñoz Gómez (Córdoba)

11, 30 h Café

Programa Científico
Viernes, 28 de marzo de 2.014
12, 00 Comunicaciones libres
Análisis de las guías EPOC en España respecto a la valoración e intervención nutricional
Pérez González Eva y otros Enfermera U.G.C. Neumología. Hospital
Ntra. Sra. de Valme. Sevilla

Analgesia con Ropivacaina más Fentanilo vs bolos de morfina en pacientes intervenidos mediante toracotomía
Ramajo Pavo, Ana Isabel y otros, Badajoz

Estudio de la Radiografía simple de tórax como Patrón para
la Justificación e implantación de la Cartilla Radiológica
Infantil
Reinado Prado, Mercedes y otros, UGC Diagnóstico por la Imagen
Área Sanitaria “Norte de Cádiz”.

Análisis de satisfacción marital en mujeres con SAHS.
Navarro Saravia, Julia y otros H. Torrecárdenas, Almería

Análisis de satisfacción marital en hombres con SAHS.
Abad García, Alicia y otros H. Torrecárdenas, Almería

Gasometría Arterial, una técnica segura
Sánchez Gómez, E y otros. Servicio de neumología. Hospital universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Comidas de Trabajo
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