XIX Reunión Anual

de la Sociedad Española
de Enfermería Neurológica
Declarado de interés sanitario por la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 22 y 23 de Noviembre 2012
Palau de Congressos de Catalunya
(Avda. Diagonal 661-671)

Programa Científico

Sociedad Española de Enfermería Neurológica

Estimados amigos:
En nombre de todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE) y en el mío
propio queremos daros la bienvenida a la XIX
Reunión Anual.
Durante estas jornadas vamos a compartir
experiencias profesionales y asistir a unas
sesiones científicas de alto nivel que esperamos cumplan vuestras expectativas.
El programa científico de este año es muy
completo e incluye conferencias, talleres y
mesas redondas donde queda patente el
importante papel de la enfermería en todos
los niveles, sanitario, pedagógico, técnico y
humano.
Queremos expresaros nuestra gratitud por
contar con vuestra inestimable asistencia a
estas jornadas que con tanto rigor hemos
preparado.
Recibid un fuerte abrazo,

D.ª Silvia Reverté
Presidenta SEDENE

Secretaría
Cientíﬁca
Secretaría
Técnica

Secretaría de la
Reunión Anual
de la SEDENE
Plazos
establecidos
Notas

Azalia Martín
C/ Fuerteventura, 4. Bajo. Oficina 4
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
e-mail: relinst@sen.org.es
Tel. 91 314 84 53 (ext. 2)
Mònica Peiró
Vía Laietana, 23. Entlo. A-D
08003 Barcelona (Barcelona)
e-mail: inscripciones@sen.org.es
Tel. 93 342 62 33 (ext. 1)

- Inscripciones: Hasta el 5 de noviembre.
- Envío de resúmenes de comunicaciones orales y póster: Hasta el 11
de octubre a las 14:00 horas.
- Comunicación de aceptación de resúmenes: 22 de octubre.
- Envío de trabajos en formato artículo para optar a premio: 5 de noviembre.
- Premio especial de investigación: 31 de octubre.
- Envío del PDF de los pósters aceptados: 5 de noviembre.

La aceptación de una comunicación, ya sea en formato oral como póster,
por parte del Comité Científico implica la defensa en público de dicha comunicación por parte de los autores.
NOTA: El acceso a la zona de exposición comercial es exclusivo a aquellos profesionales sanitarios habilitados para prescribir o dispensar
medicamentos (Comunicación Oficial de Farmaindustria)

Novedades

La entrega de documentación y acreditaciones se efectuará a partir de las
17:00 horas del miércoles 21 de noviembre de 2012.
Este año se organizará un concurso de casos clínicos. Para poder participar
se enviará el resumen en las mismas fechas, indicando “Concurso de casos
clínicos”. La Junta Directiva evaluará la selección de los mismos y el público votará para otorgar los premios.
En próximas fechas podéis consultar el programa en nuestra Web
www.sedene.com
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Cuotas de
inscripción

Coordinadora:

Socios
Socios jubilados
No socios
Estudiantes

Coordinador:

Hasta el 23 de octubre

A partir del 24 de octubre

140 €
105 €
275 €
160 €

215 €
160 €
315 €
160 €

Comunicaciones
Orales Libres I (Sala F)

1

Como es la experiencia de los pacientes desde que experimentan síntomas inicialmente, hasta que se reconocen en el diagnóstico de la
Esclerosis Múltiple: Modelo teórico explicativo de la vivencia diagnóstica

2
3

¿Y después del Ictus? Reconstrucción de la biografía de pareja

4

Aprendizaje enfermero en la Administración de un radiotrazador en
paciente con epilepsia fármaco resistente

5
6

I+D. hacia una nueva Neurología

Comunicaciones
Orales Libres II (Sala F)

7

Papel de Enfermería en el Servicio de Atención Telefónica (SAT), en la
Unidad de Neurología de la Conducta y Demencias (UNCD) del Hospital San Vicente

8

Enfermería y la mejora de la calidad de los cuidados. Resultados del
3er Audit del Ictus”

9

Experiencias de enfermería en pacientes con parkinson avanzado
tratados con infusión continua de levodopa/carbidopa intraduodenal (DUODOPA). Protocolo prequirúrgico PEG. Protocolo cura PEG en
planta

Protocolos de enfermería. Creación de documentos específicos para
el cuidado de los pacientes con enfermedad de Parkinson en tratamiento con infusión continua de levadopa/carbidopa. Una experiencia enfermera. ¿Necesidad o un lujo en la práctica diaria?

Papel de la Enfermería en la coordinación del manejo del paciente
con un primer brote de esclerosis múltiple

10 Importancia de la interacción con el paciente ante una crisis
11 Importancia de los cuidados de enfermería en el área de ictus en un
hospital de segundo nivel

12 Fase de monitorización de Fingolimod en el H. R. U. Carlos Haya

(Sala B)
(Sala F)

SesiónPósters I
Sesión Pósters II

1

Experiencia y valoración de la lactancia materna en una unidad de
esclerosis múltiple.

2
3

Educación sanitaria en el área de ictus.

4

Un problema, una esperanza, cuidados de enfermería en el tratamiento con duodopa intraduodenal

5
6
7
8

Porfiria aguda intermitente: un reto para enfermería

9

Trascendencia clínica de Anticuerpos neutralizantes del interferón
beta en pacientes con Esclerosis múltiples recurrente-remitente durante 1 año de tratamiento

Valoración del grado de satisfacción de familiares y pacientes después de la sesión de educación sanitaria en la unidad de ictus del
Hospital Germans Trias i Pujol

Experiencia con mitra en el H.R.U. Carlos Haya
Manejo y colocación del paciente hemipléjico
Evaluación y resultados del protocolo de endarterectomía/angiolastia carotídea

10 Continuidad asistencial en la atención especializada del paciente neurológico y neuroquirúrgico: Plan de actuación.

11 Test de apomorfina en paciente con enfermedad de Parkinson estadio II

12 Implantación de programa personalizado de educación sanitaria a
cuidadores: proyecto “pie de cama”

13 La trayectoria del enfermo con ictus
14 Manejo del Bladder-Scan en el H.R.U. Carlos Haya
15 Cuidados de enfermería en el estudio invasivo con manta de electrodos subdurales y cirugía en el paciente epiléptico.

16 Mejora de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple tras el
tratamiento con Sativex

17 Encefalitis autoinmune anti NMDA: el gran desconocido para Enfermería
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08:00-09:15
09:15-09:30
Sala F

09:30-10:30
Sala F

10:30-11:00
11:00-11:30
Sala F

11:30-13:00
Sala F
13:00-13:30
Sala F

Entrega de documentación
Acto de Inauguración
Dª Silvia Reverté Villarroya, Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.
Dr. Jerónimo Sancho Rieger, Presidente de la Sociedad Española de Neurología.

Conferencia inaugural
Ponente: D.ª Pilar Isla Pera. Profesora titular de Universidad
EUE. Universidad de Barcelona.
Moderadora: D.ª Rosalía Horno Ocaña, Vocal de la Zona Cataluña y Baleares.

Pausa/ Café
Presentación “Acerca de SEDENE”
Dª Silvia Reverté Villarroya, Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.
Dª Estela Sanjuán Menéndez, Vicepresidenta.
D. Miguel García Martínez, Vocal Zona Centro.
D.ª Margarita del Valle, Vocal Zona Norte.

Comunicaciones Orales Libres (I)
Moderadores: D. Raimundo Caro Quesada, Tesorero;
D.ª Rosalía Horno Ocaña, Vocal Zona Cataluña y Baleares.

Presentación del Curso de Esclerosis Múltiple
para Enfermería
D.ª Silvia Reverté Villarroya, Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.
Dr. Guillermo Sellers, Director médico de Biogen Idec Iberia.
D.ª Rosalía Horno Ocaña, Enfermera experta en esclerosis
múltiple del Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
D. Miguel García Martínez, Enfermero experto en esclerosis
múltiple del Centro de Salud El Álamo. Área 8. Madrid.
D.ª Concepción Ramírez Ramos, Enfermera experta en esclerosis múltiple del Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

13:30–15:30
15:30–17:00
Sala B

Lunch en la sede del congreso
Concurso interactivo de cuidados.
Moderadores: D.ª Estela Sanjuán Menéndez, Vicepresidenta; D. José Antonio García Alonso, Vocal de la Zona de Andalucía y Canarias.

17:00–18:00
Sala B

Sesión de Pósters (I)

18:30-19:00
Sala B

Asamblea General Ordinaria de Socios de la
SEDENE

Moderador: D. Miguel García Martínez, Vocal Zona Centro
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09:00–10:30
Sala F

Comunicaciones Orales Libres (II)

10:30–11:00

Pausa Café

11:00-12:00
Sala F

Sesión de Pósters (II)

12:00-13:00
Sala F

13:00-13:30
Sala F

Moderador: D. José Antonio García Alonso, Vocal de la Zona
de Andalucía y Canarias.

Moderador: D. Raimundo Caro Quesada. Tesorero.

Conferencia. Demencias.
Ponente: Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez, Neurólogo Fundación CITA-Alzheimer;
D.ª Mª Jesús Megido Badia, Enfermera adjunta a Dirección
de la SAP Baix Llobregat Centre de l’ICS.
Moderadora: D.ª Estela Sanjuán Menéndez, Vicepresidenta.

Taller: Resultados del Premio Especial de Investigación 2011. XIV Edición del Premio al
mejor Proyecto de Investigación en Enfermería Neurológica
Moderadora: Dª Silvia Reverté Villarroya, Presidenta.

13:30-15:30

Comida libre

13:30–15:30
Salón Jardín

Seminario-comida: “El paciente con Esclerosis Múltiple: entorno y calidad de vida”.
Ponentes: Dr. Rafael Arroyo González, Neurólogo;
D.ª Concepción Ramírez Ramos, Enfermera;

“Best Practices”
D.ª Raquel Prieto Molina, Enfermera;
D.ª Sara Cornés Sánchez, Enfermera;
D.ª Isabel López García, Enfermera.
Moderador: D. Miguel García Martínez, Vocal de la Zona
Centro.

15:30–16:00
Sala F

Acto de clausura y entrega de premios

Bases para el envío de resumenes de comunicaciones orales y poster 2012

Los trabajos remitidos a esta sección, deberán cumplir la siguiente normativa
para ser admitidos:
1. Los trabajos deben pertenecer a cualquiera de las áreas relacionadas con la
Enfermería Neurológica.
2. Sólo se aceptarán contenidos originales. Los trabajos deben ser inéditos y no
podrán haber sido presentados anteriormente en otros congresos o publicados en alguna revista científica.
3. Si el trabajo realizado ha obtenido alguna ﬁnanciación o forma parte de un
ensayo clínico o es un trabajo realizado por la industria farmacéutica, deberá
especificarse debidamente. Cualquier conﬂicto de intereses en relación con el
trabajo enviado debe ser comunicado por los autores. Los trabajos remitidos
y elaborados propiamente por farmaindustria no podrán optar a premio del
comité científico.
4. No son aceptables comunicaciones que sean producto de la disgregación de
un solo trabajo, ni aquellas que no cumplan las normas éticas aceptadas internacionalmente.
5. Para poder presentar una comunicación/póster es imprescindible que al menos el primer autor, esté inscrito en la Reunión Anual de la Sociedad Española
de Enfermería Neurológica.
6. El resumen tendrá un máximo de 400 palabras y deberá estar estructurado de la
siguiente manera: introducción, objetivos, material y método, resultados, conclusiones y/o discusión. Las citas bibliográficas se ajustarán a las normas de Vancouver.
7. Se deberá especificar la preferencia de presentación: comunicación oral o
póster. El Comité Científico se reserva el derecho a reclamar información adicional sobre el resumen presentado, así como la conveniencia de su presentación oral o en formato póster.
8. Las comunicaciones aceptadas como póster serán presentadas en las sesiones
correspondientes por el primer autor, debiendo explicar su contenido de forma
resumida en 3 min., quedando 2 min. más para su discusión. Será imprescindible mandar el póster en formato PDF para su presentación en pantalla o bien en
formato power-point (.ppt), con un máximo de 3 diapositivas. Adicionalmente,
el autor puede colgar el póster impreso en los paneles disponibles (opcional)
si este lo solicita la reservar un panel antes del 04/11/12 enviando un correo
electrónico a relinst@sen.org.es. En este caso los pósters deberán tener unas
dimensiones máximas de 150 cm de alto por 100 cm de ancho.
9. Las comunicaciones aceptadas como orales serán presentadas en las sesiones correspondientes por el primer autor con una duración máxima de 10-15
minutos. Se confirmará la duración de la misma en el momento de la notificación de aceptación.
10. Todos los trabajos aceptados podrán optar a premio siempre y cuando se remitan, en el plazo descrito, en formato artículo, y posteriormente se valorarán
para su publicación en la revista científica de SEDENE (ver bases especíﬁcas
para premios en los apartados siguientes).

Premios otorgados
por la SEDENE

El Comité Científico de la SEDENE otorga los premios en los siguientes
apartados:
• Un premio de investigación en Enfermería Neurológica, dotado
con 600 €
• Un premio de Comunicaciones de Protocolos de Cuidados, dotado
con 400 €
• Tres premios de Pósters, dotado cada uno con 300 €
El público podrá votar para la otorgación de los siguientes premios:
• Tres premios de Casos Clínicos Interactivos dotados cada uno con
un importe de 200€.
La elección de los 3 mejores casos clínicos será por votación interactiva del público.
• Dos premios concedidos por el público a una Comunicación Oral,
dotado con 350 €, y a una en formato Póster, dotado con 300 €
Si coincide el premio dotado por el Comité Científico con el concedido
por el público, se tendrá en cuenta la opinión del Comité Científico y se
premiará al siguiente votado por el público.
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XVI Edición Premio al Mejor Proyecto de
Investigación de Enfermería Neurológica
Bases del Premio Especial
de Investigación 2012

1. La SEDENE concederá un premio con una dotación de 1.900 € al
mejor proyecto de investigación en Enfermería Neurológica.
2. Podrán optar a este premio todos/as los/as enfermeros/as que
desarrollen sus actividades en áreas relacionadas con la enfermería neurológica dentro del estado español.
3. Al menos el investigador principal debe ser socio de SEDENE con
fecha anterior al envío del proyecto para su evaluación para el
premio especial de investigación 2012.
4. No se podrán presentar proyectos iniciados o que hayan recibido
otros premios.
5. Para participar es necesario estar inscrito en la XIX Reunión Anual
de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre de 2012.
6. El jurado calificador de los premios estará compuesto por la Junta
Directiva de la SEDENE.
7. La memoria del proyecto deberá incluir:
a) Nombre de los investigadores, nombre del investigador principal y centro de trabajo.
b) Antecedentes sobre el tema del proyecto (incluyendo bibliografía).
c) Metodología, objetivos, hipótesis y utilidad práctica previsible.
d) Planificación del proyecto (fechas de inicio y final).
e) Curriculum de los investigadores.
8. Las decisiones del Jurado son inapelables.
9. La decisión del Jurado se dará a conocer en el Acto de Clausura de
la XIX Reunión Anual de SEDENE.
10. El proyecto ganador deberá exponer los resultados de la investigación en la siguiente Reunión Anual de la SEDENE. También lo
presentará en formato artículo para su publicación en la Revista
SEDENE.
Para concursar, antes del 31 de octubre de 2012 se enviará el proyecto
por correo electrónico a relinst@sen.org.es en formato pdf, a la atención de Azalia Martín. Disponible en la web de SEDENE www.sedene.
com, el formato del proyecto a utilizar.
Plazo para optar al Premio especial de investigación:
31 de octubre 2012

Sociedad Española de Enfermería Neurológica

SOLICITUD DE ADMISIÓN

(Por favor, cumplimente todos los datos con letra mayúscula. Gracias)

Sr./Sra. ................................................................ con nº de colegiado .................................
nacido el día ........... de .......................... de .............., mayor de edad, con NIF .........................
EXPONE

Que reuniendo los requisitos contemplados en los Estatutos de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica
y mediante la presentación de esta solicitud, acompañada de la fotocopia compulsada del título que posee en la
actualidad

SOLICITA

Su ingreso en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICA como miembro ......................... (especifíquese*)

DECLARA
1

2
3
4
5
6

Que está en pleno uso de sus derechos civiles y que no se halla incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
Que comparte los fines de la Sociedad y que colaborará en la consecución de los mismos.
Que acatará y cumplirá los Estatutos de la Sociedad y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
gobierno y representación de ésta.
Que cumplirá el Código de Ética Médica.
Que pagará la cuota anual aprobada por la Asamblea General.
Que comunicará por escrito, a la Secretaría de la Sociedad, cualquier cambio que se produzca en sus datos.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos ...............................................................................................................
Dirección ...............................................................................................................................
Población .................................... Código Postal .................... Provincia ...............................
Teléfono ........................................... E-mail ........................................................................
DATOS PROFESIONALES
Centro de Trabajo ...................................................................................................................
Cargo que ocupa ....................................................................................................................
Dirección ...............................................................................................................................
Población .................................... Código Postal .................... Provincia ...............................
Teléfono ......................................................... Fax ..............................................................
E-mail ....................................................................................................................................
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre y apellidos ...............................................................................................................
Dirección particular ...............................................................................................................
Población .................................... Código Postal .................... Provincia ...............................
Banco .....................................................................................................................................
Dirección ................................................................................................................................
Población .................................... Código Postal .................... Provincia ...............................
Entidad __ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ N Cuenta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ruego que, hasta nuevo aviso, carguen en mi cuenta el recibo que, anualmente y a mi nombre, les sea presentado
por la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.

Firmado ........................................................................ Fecha de alta o de actualización de datos ..........................

Enviar esta solicitud junto con:
Fotocopia o resguardo del título de D.E o A.T.S.
Fotocopia del D.N.I
Fotografía tamaño carnet
(Sus datos personales se incorporarán a un fichero automatizado de SEDENE con
el fin de mantenerle informado sobre nuestras actividades. Le garantizamos que
estos datos serán tratados de forma confidencial y serán de uso exclusivo de SEDENE. Si lo desea, puede acceder, rectificar o cancelas sus datos dirigiendo un escrito
a la Secretaría de la SEDENE.)
Autorizo a la Secretaría de la SEDENE a enviarme información referente a la Sociedad y sus actividades. (En caso de no querer recibir información al respecto,
rogamos envíe un e-mail informando de tal circunstancia a la Secretaría: relinst@
sen.org.es)
Rogamos devuelvan cumplimentado este formulario a la Secretaría de la SEDENE:
Sociedad Española de Neurología
C/ Fuerteventura, 4 Planta Baja Of. 4
28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid
Tel. 91 314 84 53
Fax 91 314 84 54
E-mail: relinst@sen.org.es
A cumplimentar por la Secretaría
Admitido definitivamente en la reunión de la Junta Directiva celebrada con fecha
_________

Firma del Presidente ……….....................………………………………………… Socio nº ………………………...........
Baja por ……...................................…………………………………………………………… Fecha baja ………………….........….
* Tipos de miembros de la SEDENE
Numerarios: Aquellos diplomados en enfermería que residan en España y que cumplan los requisitos
del Artículo 8º de los Estatutos de la SEDENE.
Asociados: Aquellos diplomados en enfermería españoles que residan fuera de España y que cumplan los requisitos del Artículo 8º de los Estatutos de la SEDENE.
Corresponsal: Aquellos diplomados en enfermería extranjeros.
Artículo 8º del Capítulo I del Título 2 de los Estatutos de la SEDENE:
Podrán ser miembros de la Asociación los diplomados en enfermería que estén en posesión del título
oﬁcial, tengan interés en servir los ﬁnes de la Sociedad y sean admitidos por la Asamblea General a
propuesta de la Junta Directiva

COLABORADORES
Empresas e instituciones colaboradoras

