


 La Fundación Economía y Salud cuenta entre sus fines el de poner en valor el sector de la salud y los 
profesionales que en él trabajan, mediante estudios que acrediten su  contribución a la mejora de la salud y 
calidad de vida de las personas, generando importantes retornos  sociales y económicos.

 Uno de los principales problemas que tenemos encima de la mesa es el de asegurar la sostenibilidad 
del sistema con un gasto en permanente  aumento ante el envejecimiento de la población y la prevalencia de la 
cronicidad mediante políticas activas de promoción de la salud y  un cambio de modelo  asistencial que 
poniendo a la persona como centro del sistema busque una profundización en los cuidados y nuevas formas de 
atención que mejore la eficiencia y el estado de salud, evitando mayores costes al sistema.

 A nadie se le escapa que para afrontar estos nuevos paradigmas el papel de la enfermería es 
fundamental. Tradicionalmente a enfermería se le ha signado entre sus funciones la de “cuidar” y podemos 
afirmar que de todos los profesionales que atienden al  paciente quien tiene una mayor visión integral de su 
situación  es sin duda enfermería.

 Desde esa premisas la Fundación junto con ANDE, CECOVA, GNEAUPP y AEC hemos organizado 
estas Jornadas que pretenden analizar el papel de la enfermería y su aportación a  la sostenibilidad del sistema. 
Como es costumbre en nuestra manera de trabajar lo hacemos huyendo de principios generales y lugares 
comunes para entrar en casos concretos ya implantados o por  implantar para estudiar de forma rigurosas y 
detallada  cada uno de los supuestos estudiados junto con la forma en la que contribuyen a la salud de las 
personas y la eficiencia del sistema.

 Por último, nos gustaría  que junto a la aportación de los ponentes nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio que participarán en la Jornadas se unan de forma activa  los asistentes a través de los 
distintos coloquios que se llevarán  a cabo junto con la presentación de comunicaciones y póster.

 En definitiva, desde aquí os animo a participar para lograr que las Jornadas sean todo un éxito y 
contribuyan a un mejor conocimiento, entre los propios profesionales y  la sociedad en general ,del  trabajo que 
está realizando enfermería  y las nuevas responsabilidades que debe asumir.

Alberto Giménez Artés
Presidente de la Fundación Economía y Salud
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Las primeras jornadas, cuyo título “La aportación Enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario”, 
organizadas por la Fundación Economía y Salud junto con ANDE, CECOVA, COEA, GNEAUPP y AEC, reunirán 
a 3 conferenciantes y 9 expertos líderes en sus respectivos campos, los cuales aportarán tanto su visión como 
resultados para cuantificar la repercusión económica de los cuidados.

Afrontamos un nuevo siglo con un nuevo paciente cada vez más formado, con acceso a la información y que 
demanda ser el protagonista de su salud y de su enfermedad. Además, este nuevo siglo viene acompañado por 
un aumento del coste que supone la asistencia sanitaria sobre todo debido al aumento de las enfermedades no 
transmisibles (ENT), los trastornos de salud mental y el 
envejecimiento de las sociedades. En este contexto 
aparece además la cronicidad. 

La enfermera se posiciona como un actor preparado y con 
la suficiente determinación para aprovechar esta nueva 
oportunidad, la cual le permitirá acceder a nuevas 
dimensiones de la asistencia que hoy en día están 
surgiendo. La aparición de nuevos roles y competencias 
hacen necesario que seamos capaces darles valor de cara 
a la sociedad como un producto innovador, sostenible, 
humano y al alcance de todos.
La aportación de la enfermera a los nuevos modelos se establece desde un marco competencial en el que 
aparecen nuevas figuras y actores que ejercen cada vez un mayor protagonismo en el sistema. La gestión de 
casos y el desarrollo de un marco formativo cada vez más especializado definen nuevas competencias que 
repercuten positivamente tanto económicamente como en la eficiencia y calidad de la atención prestada.

Este  proceso de cambio implica innovación y desaprendizaje asumiendo un rol protagonista en el nuevo 
escenario sanitario y social que vivimos en nuestro país.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

   La enfermera se posiciona 
como un actor preparado y 

con la su�ciente 
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PRESENTACIÓN
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OBJETIVO GENERAL

Visibilizar la aportación enfermera a la sostenibilidad, eficiencia y calidad del sistema sanitario, dejando patente 
que son una fuerza para el cambio del modelo asistencial con gran influencia en la mejora de la salud y el 
bienestar de los pacientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
 • Enfatizar la importancia de la profesión enfermera para fortalecer y mejorar el Sistema de   
 Salud.
 
 • Señalar la diferencia entre la eficiencia y la eficacia del Sistema Nacional de Salud, gracias a   
 las contribuciones estratégicas y económicas de la profesión enfermera, destacando el valor   
 económico de los cuidados.
 
 • Poner en valor la participación de las enfermeras en la adopción de las decisiones y en la   
 elaboración de políticas en los servicios de salud.

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
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1. Las Comunicaciones serán Orales o en formato Póster, éste se presentará en soporte digital. En ambos 
casos, estarán enmarcadas en las siguientes Áreas Temáticas:

 • Área 1: Modelos actuales en cuidados. Su contribución a la eficiencia y sostenibilidad.
 • Área 2: Análisis de nuevos modelos. Su impacto en la gestión y en los presupuestos.
 • Área 3: Gestión del cambio. Herramientas y liderazgo. Oportunidades y amenazas.

2. Los autores serán un máximo de seis, identificados en un folio aparte por primer apellido e iniciales del 
nombre. (Ej. Martínez, J.M.; Álvarez, M.R.; …). Asimismo deberá constar el centro de trabajo de los autores, 
indicando claramente la dirección y el email de contacto.

3. El autor que figure en primer lugar será quien presente la comunicación, siendo requisito imprescindible que 
esté inscrito en las Jornadas. Por motivos excepcionales podrá ser sustituido por el autor que aparezca en 
segundo lugar.

4. Un mismo autor sólo podrá exponer un único trabajo oral, y como coautor podrá figurar hasta en un máximo 
de 3 comunicaciones/pósters.

5. Los resúmenes de las Comunicaciones/Pósters deberán redactarse en castellano. Tendrán un número 
máximo de 300 palabras y no contendrán tablas, figuras, gráficos, imágenes, agradecimientos, ni bibliografía,  y 
deberá enviarse a través de la página Web de las Jornadas www.jnealicante.com en su apartado 
correspondiente, o a través el correo comunicaciones@jnealicante.com. No se admitirá otro tipo de envío.

6. El resumen estará estructurado por: Título, introducción, objetivos, método, resultados, 
discusión/conclusiones y bibliografía, y tendrá un contenido máximo de 300 palabras (sin incluir bibliografía).

7. Los resúmenes no podrán incluir  gráficos,  figuras,  tablas, agradecimientos o citas bibliográficas. 

8. La fecha límite para el envío de resúmenes será el 18 de septiembre de 2015.

9. Se notificará la aceptación o denegación de los trabajos antes del 2 de octubre de 2015.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIONES
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PREMIOS A COMUNICACIONES Y PÓSTERS

Los premios a los mejores trabajos científicos serán tres inscripciones a los próximos eventos de las Sociedades 
Científicas que conforman la organización:

 - Mejor trabajo relacionado con la temática del área 1: inscripción  GNEAUPP
 - Mejor trabajo relacionado con la temática del área 2: inscripción  AEC
 - Mejor trabajo relacionado con la temática del área 3: inscripción  ANDE
 

10. Tras la recepción del resumen, la Secretaria Técnica enviará un correo electrónico en el que constará el 
número de registro adjudicado que deberá conservarse como referencia.

11. Los resúmenes recibidos serán evaluados por el Comité Científico, desconociendo estos la identidad y 
procedencia de los autores. En el caso de que el evaluador, a pesar de ello, reconociera el trabajo, deberá 
declinar su evaluación, evitando el conflicto de interés y cediéndolo a otro miembro del Comité Científico.

12. El Comité Científico se reservará el derecho a reclamar información adicional sobre el resumen presentado, 
así como la conveniencia de su presentación en formato póster.

13. Los trabajos deberán ser INÉDITOS Y ORIGINALES 

14. Posteriormente, se informará del día y  hora  para la defensa. Las exposiciones orales serán de 8 minutos, 
a los  que se sumarán 2 minutos para el turno de preguntas.

15. La presentación de una comunicación o póster, supondrá la aceptación de la presente normativa, así como 
la cesión de derechos y consentimiento para su publicación en la documentación que se genere de las Jornadas 
Nacionales de Enfermería.

16. Con el fin de proceder a la edición de la documentación mencionada, deberá enviarse (si se desea su 
publicación) el texto completo, ajustándose al formato de artículo científico, a la Secretaria Técnica a través de 
la página Web de las Jornadas: www.jnealicante.com  antes del 9 de octubre  del 2015.



Buscamos aportar ideas 
globales e integradoras que 
incrementen la e�ciencia y 
cuanti�quen la repercusión 
económica de los cuidados

“

“

Viernes 23 de Octubre

PROGRAMA

16:15 Inauguración oficial
 
16:30-18:00. Área Temática 1: “Modelos actuales en cuidados. Su contribución a la eficiencia y 

sostenibilidad.” Se analizarán modelos ya implantados como la gestión de casos, heridas y la gestión de 
recursos materiales.
 
 Moderadora:Blanca Fernández-Lasquetti. Enfermera. Sub. Enf. H. Mancha Centro. Castilla- La Mancha
 Conferencia: Representante de la Registered Nurses' Association of Ontario (Equipo de Doris Grinspun)
 Mesa de Debate:  ► Representante de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana
    ► Francisco Pedro García Fernández, Coordinador de la Unidad de Estrategia  
    de Cuidados del Complejo Hospitalario de Jaén
    ► Sara Maroto Cueto, Presidenta de ANECORM

18:00-18:30. Pausa - Café

18:30-20:00. Área Temática 2: “Análisis de nuevos modelos. Su impacto en la gestión y en los 

presupuestos.” Se presentarán nuevos modelos como la enfermería escolar, la gestión clínica o la prescripción 
enfermera.

 Moderador: Carlos Peña, Director de Enfermería del Área IX. Región de Murcia
 Conferencia: Olga Jarrin, Dpto. Enfermería y Sociología en Universidad de Pennsylvania -   
 Philadelphia.
 Mesa de Debate: ► María del Mar Martínez Ballesté, Presidenta de la Sociedad Científica de  
    Enfermería Escolar
    ► Federico Palomar Llatas, Director del “Área Clínica de la Piel” del Consorcio  
    Hospital General Universitario de Valencia
    ► Nieves Lafuente Robles, Directora del Plan Integral de Cuidados de la  
    Consejería de Salud de Andalucía
  
21:00. Cena

PROGRAMA · JUEVES 22
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PROPUESTAS

8:30 - 9:00. Pósters

9:00 - 10:30. Área Temática 3: “Gestión del cambio. Herramientas y liderazgo. Oportunidades y 

amenazas.” Se estudiarán los procesos que han conducido a cambios de modelo y sus repercusiones.

 Moderadora: Mercedes Ferro Montiu, Directora de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra
 Conferencia:Vicente Ortún Rubio, Economista – Profesor del departamento de Economía y Negocios  
           en Universitat Pompeu Fabra
 Mesa de Debate: ► D. Enrique Castro Sánchez, Enfermero de Práctica Avanzada en VIH
      ►  Dolors Juvinya Canal – Directora de Cátedra de Promoción de la Salud   
      Universitat de Girona
      ► Zulema Gancedo González – Directora de Enfermería del Hospital Marqués de  
      Valdecilla

10.30 - 11.00. Pausa - Café

11:00 - 12:30. Comunicaciones Orales

Moderador: Alberto González García. Editor del Blog “Gestión de Enfermería”. SU Traumatología Hospital 
General Universitario de León.

12:30. - 13:15. Clausura de las Jornadas

Presentación: María del Remedio Yáñez Motos
Conferencia: José Luis Gutiérrez Sequera, Gerente del Área de Gestión Sanitaria Málaga Norte
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PROGRAMA · VIERNES 23



OPERATIVA

JUEVES 22

El jueves por la tarde se inaugurará y se realizará la presentación de las Jornadas. Posteriormente comenzarán 
las dos primeras áreas temáticas. Contaremos con dos conferencias dictadas por expertos de reconocido 
prestigio internacional. Así mismo, después de cada una de las ponencias tendrán lugar sus respectivas mesas 
de debate, donde grandes referentes del mundo de la enfermería en España debatirán sobre algunos aspectos 
del sector, desde sus diversos puntos de vista.

Terminada la jornada del jueves, los congresistas, junto con los ponentes y otros invitados, asistirán a una cena 
donde podrán intercambiar opiniones y comentar las conferencias escuchadas. 

VIERNES 23

El viernes a primera hora los congresistas presentarán los pósters elaborados para las Jornadas. 
Posteriormente comenzará, con la misma dinámica de la tarde anterior, el área temática tres. Tras la pausa se 
presentarán las comunicaciones orales, que junto con los pósters entrarán a formar parte del concurso dónde 
se premiarán los mejores trabajos de cada área.

Finalmente se presentarán las conclusiones en el acto de clausura.
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SEDE: HOTEL MELIÁ

  

4.618.190 turistas
127.748 empresas
72.852 hoteles
67.587 vuelos anuales
156 museos
6.486 restaurantes
3.096 horas de sol al año
6 universidades

•
•
•
•
•
•
•
•

3.925 camas en hospitales•

La sede de las Jornadas Nacionales de Enfermería será el emblemático Hotel Meliá. Fundado en 1973, está 
situado en la Plaza del Puerto, 3,  entre la Playa del Postiguet y la Marina Deportiva de Alicante, junto al 
conocido Paseo de la Explanada de España. Este hotel combina a la perfección tanto el servicio para el cliente 
vacacional como para el cliente de empresa y eventos.

ALICANTE
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SECRETARÍA TÉCNICA

Toda la información referente a las Jornadas la puedes encontrar en www.jnealicante.com

Telefono: +34 609262269

Inscripciones: inscripciones@jnealicante.com

Comunicaciones: comunicaciones@jnealicante.com 

Información General: info@jnealicante.com
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