PROGRAMA DE ACTOS
XXI Congreso de estudiantes de Enfermería

Viernes, 5 de Mayo

8:00 - 8:45

Entrega de documentación y registro de entrada

9:00 - 9:30

Acto de apertura

9:30 - 10:15

“¿Qué es la Enfermería de enlace?”. María Nieves Afonso Montesinos.

10:30 - 11:00

Exposición de trabajos a cargo de los alumnos del Grado de Enfermería

11:00 - 11:20

Coffee Break

11:30 - 12:15

“Principios básicos de la ventilación mecánica: cuidados de Enfermería”.
José David Suárez Pérez, José Ángel de Haro Ávila.
-

Explicación general de los principios básicos de la ventilación.

-

Descripción de los tipos de ventilación mecánica:
-

Ventilación mecánica no invasiva:
-

Características del paciente tipo para la VMNI.

-

Descripción de los modos de ventilación no
invasiva: modo CPAP y modo BIPAP.

-

12:30 - 13:15

Beneficios y complicaciones asociadas a la VMNI.

Ventilación mecánica invasiva:
-

Principios básicos de la intubaciń orotraqueal.

-

Descripción del ciclo ventilatorio.

-

Descripción de las modalidades de VMI.

-

Beneficios y complicaciones asociadas a la VMI.

“Enfermería en el cuidado de paciente con hemodiálisis”. Sandra Saiz
García.
-

Descripción de patologías renales.

-

Descripción de la diálisis peritoneal.

-

Hemodiálisis:
-

Bases fisiológicas de la hemodiálisis.

-

13:30 - 14:00

-

Indicaciones para la hemodiálisis.

-

Acceso vascular para la hemodiálisis.

Cuidados de Enfermería al paciente en hemodiálisis:
-

Valoración del paciente en tratamiento con hemodiálisis.

-

Cuidados del equipo de hemodiálisis.

-

Cuidados del catéter de hemodiálisis.

-

Posibles complicaciones durante la hemodiálisis.

-

Posibles complicaciones después de la hemodiálisis.

“Atención de Enfermería a la muerte tranquila”. Cristina María Pacheco
García.
-

Explicación de la teoría del final de vida tranquilo.

-

Conceptos principales de esta teoría:
-

Ausencia del dolor.

-

Experiencia de bienestar.

-

Experiencia de dignidad y respeto.

-

Estado de tranquilidad.

-

Proximidad de los allegados.

-

Metaparadigmas desarrollados en la teoría.

-

Beneficios de la puesta en práctica de esta teoría.

-

Papel de la Enfermería en el final de la vida.

14:00 - 15:45

Almuerzo

16:00 - 17:00

Taller 1:
Taller de relajación

Taller de suturas básico

Impartido por Cristina María
Pacheco García.

Impartido por Elisa Rocha Lynch y
María del Cristo Afonso Rodríguez.

Introducción teórica:
- Explicación de las distintas
técnicas de relajación.
- Importancia del control del
estrés.
- Beneficios para la salud.
Realización del taller práctico
grupal.

Introducción teórica:
- Actuación ante las heridas
que requieren sutura.
- Material necesario.
- Explicación de la técnica.
Realización del taller práctico

Taller 2:
Taller de RCP y DESA
Impartido por Xerach Arteaga y
Pablo A. Arrocha (Atlantic

Taller de politrauma e
inmovilizaciones
Impartido por Xerach Arteaga y
Pablo A. Arrocha (Atlantic

Emergency).

Emergency).

Introducción teórica:
- Explicación de las distintas
técnicas de relajación.
- Importancia del control del
estrés.
- Beneficios para la salud.
Realización del taller práctico
grupal.

Introducción teórica:
- Actuación ante las heridas
que requieren sutura.
- Material necesario.
- Explicación de la técnica.
Realización del taller práctico.

Taller 3:
Taller de Tai Chi Chuan, Chi Kung
y meditación
Impartido por María Minerva
Pérez Fernández.
Introducción teórica:
- Explicación de los pilares.
- Explicación de las
diferentes modalidades.
Realización del taller práctico
grupal dirigido a la salud.

Taller sobre la atención al parto
extrahospitalario
Impartido por Miriam Orellana
Reyes y Roberto Francisco
Rodríguez.
Introducción teórica:
- Actuación ante las heridas
que requieren sutura.
- Material necesario.
- Explicación de la técnica.
Realización del taller práctico.

Necesario toalla y ropa cómoda.

17:00 - 18:00

Taller 1: Tai Chi Chuan, Chi Kung y meditación / Atención al parto
extrahospitalario
Taller 2: Taller de relajación / Taller de suturas básico
Taller 3: Taller de RCP y DESA / Taller de inmovilizaciones

18:00 - 18:20

Coffee Break

18:20 - 19:20

Taller 1: Taller de RCP y DESA / Taller de inmovilizaciones
Taller 2: Tai Chi Chuan, Chi Kung y meditación / Atención al parto
extrahospitalario
Taller 3: Taller de relajación / Taller de suturas básico

19:20 - 20:00

Registro de salida.

Sábado, 6 de Mayo

8:00 - 8:30

Registro de entrada

8:45 -10:45

Exposiciones de trabajos a cargo de los alumnos del Grado de Enfermería

10:50 - 11:10

Coffee Break

11:15 - 12:00

“La investigación en Enfermería. Liderando y construyendo la ciencia del
cuidado”. María Aránzazu García Pizarro.

12:00 - 12:45

“Enfermería en equipo”. Jose Antonio Clemente Concepción.
-

-

Descripción de los equipos de salud y del papel de la enfermería:
-

Dificultades del trabajo en equipo.

-

Distintos tipos de equipos y su organización.

-

Funciones de los equipos de salud.

Importancia del liderazgo en Enfermería.

12:45 - 13:45

Acto de clausura y entrega de premios.

13:45 - 14:15

Registro de salida y entrega de diplomas.

14:30

Chuletada.
La guagua saldrá del Hotel H10 Taburiente Playa a las 14:30 horas en
dirección a Estadio Virgen de Las Nieves, Caserío de los Álamos, 38715,
Santa Cruz de La Palma.

