Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) de la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento
de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Expte: 55/21
Otorgada la Acreditación de Actividades Científicas a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Nº 2987/2021.

Programa
Científico

Resumen de actividades a que usted debe completar en el
congreso virtual para obtener su certificado de acreditación:
1. Cumplimentar encuesta pre congreso.
a. Responder a 10 preguntas
b. Respuesta tipo test con 4 respuestas posibles.
c. Solo una de las opciones es correcta.
2. Visualizar mínimo 15 comunicaciones
a. Seleccione la comunicación.
b. Ver el contenido de la misma (botón VER)
3. Realizar 7 comentarios en el Foro.
a. Comentarios en al menos 7 comunicaciones diferentes.
b. Escribir en el foro en la parte inferior de la pantalla y clicar en “Publicar comentario”
4. Cumplimentar encuesta post congreso.
a. Responder a 10 preguntas
b. Respuesta tipo test con 4 respuestas posibles.
c. Solo una de las opciones es correcta.
5. Cumplimentar encuesta de satisfacción.
a. Se realizará previo a la descarga de los certificados,
b. Solo podrán realizarlo los congresistas que completen
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Programa Científico

Ponente:

Sr. D. Rubén Molina Carrillo

Coordinador comisión de Heridas SAP. Barcelona.

Miércoles 27 de Octubre
15.15 - 16.00 h.

Acto de Inauguración.
16.00 - 17.00 h.

Taller URM: Uso Racional del Medicamento en diabetes: cómo priorizar la atención
enfermera al paciente diabético en tiempos de pandemia.
Ponente:

17.00 - 18.00 h.

Taller URM: En Vacunación infantil y adolescente. Abordaje de distintos calendarios en la consulta de enfermería.
Ponentes:

Sra. Dª. Antonia Becerra Fernández

Enfermera en el Centro de Salud Lucano. Córdoba.

Sra. Dª. Inmaculada Jiménez Téllez

Enfermera Básica de Atención Primaria. Centro de Salud San Roque.

18.00 - 19.00 h.

Enfermera. Coordinadora de Cuidados Distrito Sanitario Aljarafe
Sevilla Norte. Docente en Educación Terapéutica en Diabetes y
EPOC.

Mesa: La Universidad Andaluza en la formación de la futura Enfermera Familiar y
Comunitaria.

16.00 - 17.00 h.

Prof. Dª. Begoña García Navarro

Sra. Dª. Mercedes Terrero Varilla

Taller URM: En ostomías: ¿Qué hay de
nuevo? Actualización en el manejo de ostomías.
Ponente:

Sra. Dª. Mercedes Coca López

Enfermera Estomaterapeuta del Área Hospitalaria del H.U. Valme, Sevilla.

16.00 - 17.00 h.

Moderadora:
Directora de Salud de la Universidad de Huelva. Facultad de Enfermería, Huelva. España.
Ponentes:

Prof. D. Jacobo Cambil Martín

Profesor Contratado Doctor. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada. Profesor de la asignatura “Enfermería Familiar y Comunitaria”.

Sr. D. Javier Castro Serrano

Alumno de la Facultad de Enfermería de Huelva. Universidad de
Huelva.

Taller URM: En el manejo de Ulceras por
presión y Heridas crónicas. Dejar de hacer,
seguir haciendo y comenzar a hacer en el
Cuidados de Ulceras por presión y heridas
crónicas.

Prof. Dª. María Teresa Carretero Ponce

Ponente:

Mesa: La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria: una realidad en el
contexto actual.

Sra. Dª. Josefina Arboledas Bellón

Enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas del Distrito
Jaén Nordeste. Doctora y profesora asociada de la Universidad
de Jaén.

17.00 - 18.00 h.

Taller URM: En terapia compresiva. ¿Por
qué y cuándo?

Enfermera, Centro de Salud de la Orden, Huelva, Distrito Huelva
Costa. Enfermera Referente Escolar y Profesora en la Facultad de
Enfermería de Huelva, Profesora de la asignatura “Cuidados Básicos”.

19.00 - 20.00 h.

Moderadora:

Sra. Dª. Felisa Gálvez Ramírez

Enfermera. Gestora de Casos en El Rincón de la Victoria, DS Málaga - Guadalhorce. Presidenta de ASANEC.
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Ponentes:

Sr. D. Javier Carrasco Rodríguez
Presidente de FAECAP.

Sra. Dª. Nieves Lafuente Robles

Enfermera. Directora de la Estrategia de Cuidados. Consejería de
Salud y Familias. Junta de Andalucía.

Sra. Dª. Almudena Martín Mérida

Enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria

Jueves 28 de Octubre
16.00 - 17.00 h.

Taller URM: Racionalización del uso de
medicamentos en el manejo del estrés
profesional provocado por la pandemia.
Presentadora:

Sra. Dª. Miriam Bernal López

Profesora Suplente Interina de la Universidad de Huelva.

16.00 - 17.00 h.

Taller URM: Uso Racional del medicamento en vacunación COVID 19. Acciones
para garantizar la seguridad vacunal en
una campaña masiva de vacunación.
Presentadoras:

Sra. Dª. Liliane López Sánchez

Enfermera en la unidad de gestión clínica Bajo Andarax. Distrito
sanitario Almería.

Sra. Dª. Antonia Becerra Fernández

Enfermera en el Centro de Salud Lucano. Córdoba.

16.00 - 17.00 h.

Taller URM: En la incontinencia urinaria ¿Qué hacer para mejorar la calidad de
vida de pacientes con incontinencia? ¿Hay
nuevas evidencias?

para mejorar la vacunación y evitar coinfecciones respiratorias.
Presentadora:

Sr. D. José María Ponce González

Enfermero de Atención Primaria. Centro de Salud Santa Ana. Dos
Hermanas. Sevilla.

17.00 - 18.00 h.

Taller URM: En el abordaje de la disfagia
en paciente frágil. Nuevas aportaciones.
Presentadoras:

Sra. Dª. Rosalía Rioja Vázquez

Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Sra. Dª. Natalia Montero Madrid

Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

18.00 - 18.30 h.

Conferencia Inaugural: Aprender de la
pandemia para mejorar la calidad de vida
en salud.
Presentador:

Sr. D. Paulino López Campos

Enfermero. Unidad de Gestión Clínica Colmenar. Unidad de Gestión Clínica Axarquía Norte. Área de Gestión Sanitaria Este de
Málaga-Axarquía. Vocal de Participación de ASANEC.
Ponente:

Dr. D. Joan Carles March Cerdà

Doctor en Medicina. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud
Pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Granada.

18.30 - 19.30 h.

Mesa: Gestión de la Pandemia en Atención Primaria. Enfermería y Pandemia COVID-19.
Moderadora:

Sra. Dª. María José Molina Gil

Presentador:

Enfermera. Práctica Avanzada en Gestión de Casos. AGS. Sevilla
Sur. Lebrija. Cuervo. Sevilla. Vicepresidenta ASANEC.

Sr. D. José Tomás Linares García

Ponentes:

Enfermero. Coordinador de Cuidados Distrito Sanitario Córdoba.
Guadalquivir.

Sr. D. José Ángel Lázaro Mármol

17.00 - 18.00 h.

Sra. Dª. Alejandra Adalid Ortega

Taller URM: Uso Racional del Medicamento en vacunación del adulto. Estrategia

Enfermero. Director de Cuidados Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir.
Enfermera de Familia y Comunitaria. Coordinadora de Cuidados
del Centro de Salud de Churriana. Málaga. Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce.
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Sr. D. Juan Carlos Morilla Herrera

Enfermero. Director Unidad de Residencias y Gestión de Casos
Distrito Atención Primaria Málaga-Valle del Guadalhorce. Responsable provincial COVID Residencias.

19.30 - 20.30 h.

Clausura XII Jornadas ASANEC.
Moderadora:

Sra. Dª. Eva Alman Ruíz

Enfermera de Familia. Centro de Salud de Castilleja. Vocal ASANEC. Sevilla.
Ponente:

Dr. D. David Moreno Pérez

Médico especialista en Pediatría. Director del Plan Estratégico de
Vacunaciones en Andalucía. Responsable ANDAVAC.

20.30 - 21.00 h.

Acto de clausura y entrega de premios.
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Información General
Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica estará permanentemente disponible a todas las consultas por resolver antes y durante el
congreso virtual.
Podrá realizar su consulta a través de correo electrónico
inscripciones@congresoasanec.es o llamando al teléfono 958 203 511.
Horario de Secretaría Técnica
• Lunes 25 octubre de 2021: 10:00 – 18:00h.
• Martes 26 octubre de 2021: 10:00 – 18:00h.
• Miércoles 27 octubre de 2021: 15:00 – 20:00h.
• Jueves 28 octubre de 2021: 15:00 – 20:00h.
• Viernes 29 octubre de 2021: 10:00 – 18:00h.
Para cualquier consulta relacionada con el acceso a la
plataforma y gestión de comunicaciones los días 25, 26,
27, 28 y 29 de octubre, por favor enviar un correo a
inscripciones@congresoasanec.es
comunicaciones@congresoasanec.es

Notas importantes
Límite de fecha de inscripción hasta lunes 25 de octubre de 2021.
Los congresistas deberán de acceder a su área personal
para acreditar su participación en congreso y a las sesiones
científicas mediante datos facilitados en su inscripción.
Cualquier variación del programa oficial o novedad que
pudiera surgir será anunciada oportunamente a través
del tablón de anuncios y de la propia Secretaría Técnica.

Entrega de presentaciones
• Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto
de publicación en revistas ni de comunicaciones en
otros congresos.
• Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal o presentador de la comunicación.
• Todos los autores del trabajo remitido deberán estar
inscritos en el congreso antes 21 octubre a las 23.59
horas para obtener su diploma.
• No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 18 octubre de 2021.
• Cada autor podrá enviar TRES comunicaciones como
máximo por lo que podrá aparecer en hasta tres trabajos vaya en el puesto que vaya, es decir se suman
los trabajos en los que aparece como autor con los
que aparece como coautor hasta un total de tres.

• Atención: si desea realizar alguna preguntar respecto a su
presentación puede ponerse en contacto con el departamento de comunicaciones en comunicaciones@congresoasanec.es o llamando al teléfono: 958 203 511.

Inscripción a talleres
• Es requisito indispensable estar inscrito previamente para
poder efectuar su inscripción a Talleres de su elección.
• Los Talleres están limitados en plazas, tendrán un aforo de 40 personas en total. Por ello, en la inscripción
a talleres se respetará estrictamente el orden de inscripción para la asignación de plazas. El aforo es de
estricto cumplimiento por lo que es importante que
se inscriba previamente.
• No se admite la inscripción a dos Talleres que se desarrollen en la misma hora, la Secretaría Técnica se reserva el derecho de eliminarle los sobrantes.
• La inscripción online a talleres se realizará a través de
la página web www.congresoasanec.es accediendo
con sus claves de usuario y contraseña, hasta el día 25
de octubre de 2021 a las 13:00 horas.
• Los congresistas podrán visualizar los talleres en los
que se ha inscrito a través del área personal ubicada en
la página web del Congreso: www.congresoasanec.es.
Consulte la página web para actualizaciones al respecto.
• La Secretaría Técnica se reserva el derecho de hacer los
cambios oportunos. Le informamos que una vez inscrito
a los talleres seleccionados estos no podrán ser modificados desde la página web. Si desea hacer algún cambio, envíe su petición a talleres@congresoasanec.es
• La conexión a las salas de los talleres con inscripción
previa se realizará a la hora indicada en el programa
científico. Si una vez transcurridos los diez (10) minutos de la hora de inicio del taller las personas inscritas
en el mismo no se encuentran presente en el acceso a
la sala, se dará paso a aquellos congresistas que, aun
no estando inscritos, tengan interés en asistir al mismo hasta completar aforo, quedando anuladas todas
las inscripciones que a la hora de comienzo de la actividad no se encuentren presentes.
• Para cualquier consulta o duda respecto a la política de
talleres, puede consultarla en talleres@congresoasanec.es
o en el teléfono de la Secretaría Técnica (958 20 35 11).
• A medida que el cupo de actividades se vaya completando, éstas desaparecerán de la plataforma de inscripción a talleres.
• La elección de talleres a través de la plataforma web sólo
podrá realizarse una vez, por lo que rogamos revisen los
talleres seleccionados antes de realizar el envío. En caso
de no seleccionar correctamente los talleres, deberán
ponerse en contacto con talleres@congresoasanec.es

Si tiene alguna incidencia con su acceso a su área personal o duda con su inscripción,
llame al teléfono 958 20 35 11 o envíe un mail a inscripciones@congresoasanec.es
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Patrocinadores

Colaborador Institucional

Redes sociales
@asanec

@asanec.es

@asanecoficial

Secretaría Técnica
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