Coorganizado por el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, la Universitat de les Illes
Balears y el Seminario Permanente para la Investigación de la Historia de la Enfermería
Ampliado hasta el 15 de julio el plazo para el envío de resúmenes.

El XVI Congreso nacional y XI internacional de Historia de la Enfermería se celebrará en Palma
entre los días 29 y 31 de octubre de 2018 y tratará sobre una cuestión de gran interés como es
la aportación de las enfermeras al abordaje de los distintos problemas sanitarios y sociales a los
que se ha enfrentado nuestra sociedad en las últimas décadas.
La cita se estructurará en torno a seis áreas temáticas:
- El valor de la investigación histórica en la consolidación de la profesión enfermera.
- Poder e influencia profesional de las enfermeras en la Historia.
- Relaciones de la Enfermería con otras disciplinas desde la perspectiva histórica.
- Influencia de las enfermeras en el ámbito sanitario.
- Las enfermeras en los conflictos bélicos y las catástrofes.
- Los escenarios del cuidado: arquitectura y patrimonio material e inmaterial.
El programa completo se puede
www.congresohistoriaenfermeria.com .
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También está ya abierto el plazo para la presentación de resúmenes al Congreso, que se pueden
enviar a través de la propia web hasta el 15 de julio.
Las sesiones de los días 30 y 31 contarán con interpretación simultánea castellano/inglés, por la
participación de ponentes y asistentes extranjeros.
Existen cuotas especiales para los colegiados del Coiba, estudiantes, o asistentes al congreso de
forma virtual. Además, se han organizado dos talleres al inicio y final del congreso. Toda la
información está disponible en la misma página web.

El Congreso está actualmente tramitando la solicitud del Interés Científico Sanitario del
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, así como la acreditación del Sistema de
Acreditación de la Comisión de Formación Continuada (CFC) del Govern de les Illes Balears.
Exposición "Enfermeras en la memoria. La fuerza invisible de una profesión”
De forma paralela al congreso, el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, en Palma,
acogerá la exposición “Enfermeras en la memoria. La fuerza invisible de una profesión”,
organizada también por el Coiba y la UIB. En ella, se expondrán fotografías, documentos,
uniformes y todo tipo de utensilios utilizados por las enfermeras a lo largo de la historia.
En la actualidad, el Comité Organizador está reuniendo los fondos para esta exposición y
agradecerá la colaboración de enfermeras o familiares que tengan en su poder objetos,
fotografías u otros documentos que puedan ilustrar la evolución de la enfermería en Balears en
el pasado. Cualquier persona que esté interesada en colaborar, prestando algún objeto para la
exposición, puede ponerse en contacto con el Coiba en el correo electrónico:
cristina.martinez@infermeriabalear.com .

