Salas
ENFERMERÍA MÉDICA:
"Safety briefing"; Herramienta de segurdad del
paciente con SARS-COVID-19"
Dª Eva M. Sánchez Jurado, ESPAÑA

"Proceso de rastreo y control de casos estrechos
por Covid-19 en el distrito sanitario Granada
metropolitano""
Dª Cristina Torres Luzón, ESPAÑA

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA:
"Atención de enfermería a la cronicidad"
Dª Rocío del C Guillén, MÉXICO

ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y
URGENCIAS
"Los cuidados críticos en la pandemia"
Dª Silvia Martínez, ESPAÑA

"La enfermería, pieza esencial de las
emergencias extrahospitalarias , equipos de
coordinación avanzada de Málaga"
Dª Pilar Soriano, ESPAÑA

ENFERMERÍA DEL TRABAJO

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
"Satisfacción laborar del equipo quirúrgico de
transplante. Estudio multicéntrico"
Dª Paula Fdez y Dª Raquel de la Calle, ESPAÑA

ENFERMERÍA Y LACTANCIA MATERNA
"Teta analgesia; un recurso barato y valioso"

ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL
"Salud Mental Perinatal; la importancia de la
valoración posprto para detectar patologías
mentales graves""
Dª Carmen Mejías, ESPAÑA

ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA Y PEDIATRÍA

Dª Ana Campos, ESPAÑA

"Aplicación de aceite de oliva virgen extra en las
grietas del pezón durante el amamantamietno"

"Experiencia y significados asociados a la
muerte de un niño en enfermeras/os de
cuidados intensivos pediátricos""

Dª Irene Agea, ESPAÑA

Dª Verónica A. Garcia, CHILE

ENFERMERÍA CON LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENFERMERÍA EN GESTIÓN Y LIDERAZGO

"Humanización de los cuidados enfermeros con
las nuevas tecnologías"

"Análisis de la situación de los enfermeros y
fisioterapeutas en los centros sanitarios del
país""

Dª Nuria Vialart, CUBA

D. Alfonso Cruz, ESPAÑA

ENFERMERÍA OBSTÉTRICOGINECOLÓGICA
"Convivencia de las costumbres de las parteras
tradicionales con el sistema biomédico
occidetal""

"Cómo mejorar la resiliencia profesional y crear
espacios seguros en centros sanitarios"

Dª Rosa M Navarro, ESPAÑA

Dª Laura Córdoba, ESPAÑA

"El color de la maternidad; acompañamiento y
promoción de la lactancia materna""
Dª Rosalía Mancheño, ESPAÑA

"Importancia de la formación en sutura perineal
para Matronas""
D. Javier Torti, ESPAÑA

"Atención al recién nacido en tiempos de
COVID""
Dª. Mónica Haro, ESPAÑA

FISIOTERAPIA
"Abordaje fisioterápico del dolor lumbar y/o
pélvico durante el embarazo. Ejercicio y
medicina complementaria alternativa frente al
tratamiento convencional""
DªManuela Astasio, ESPAÑA

