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Estimada compañera y Estimado compañero:

En nombre de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), tengo la 
magnífica oportunidad y el honor, de presentar la 27 edición de las Jornadas Na-
cionales de Enfermeras Gestoras Supervisión de Enfermería que se celebrarán en 
Burgos los días 25, 26 y 27 de mayo de 2016 e invitarte  a compartir esos días con 
nosotros.

El lema elegido para estas Jornadas: ”Liderar con compromiso para transformar”, 
pretende ser el hilo conductor de reflexión, análisis y debate del papel actual de las 
enfermeras gestoras en el ejercicio del liderazgo como agentes transformadores y 
comprometidos con nuestros equipos, con las organizaciones sanitarias y con los 
ciudadanos, verdaderos referentes de nuestro quehacer profesional, con el objetivo 
de avanzar con nuestra contribución como profesionales de la salud al progreso y 
sostenibilidad del sistema sanitario, hecho que adquiere especial relevancia en los 
momentos actuales, ya que la sociedad espera respuestas adecuadas a esas nuevas 
demandas planteadas por parte de la ciudadanía y donde la renovación de los valores 
de la organización y de los profesionales hacen imprescindible su presencia.

Los profesionales que conformamos los comités: organizador y científico, estamos 
trabajando en la elaboración de un programa de calidad, innovador y actual, donde la 
importancia de la gestión enfermera y su visibilidad, reputación e influencia, en todos 
los contextos de cuidados, sea uno de los pilares fundamentales de nuestra sanidad.

Confío, plenamente, en que la celebración de estas Jornadas contribuya a poner en 
común vuestras aportaciones a través de la presentación de comunicaciones y expe-
riencias, los resultados serán altamente provechosos.

La ciudad elegida este año es Burgos, ciudad histórica, acogedora y de gran belleza 
donde talento y evolución humana se han unificado, convirtiéndola en una ciudad 
creativa con lugares emblemáticos que tendréis la oportunidad de conocer, como la 
sede de celebración de estas Jornadas que será el Fórum Evolución Burgos, Palacio de 
Congresos y Auditorio.

Espero y deseo que, todo esto, tenga el suficiente atractivo para que nos acompañes 
y así, poder saludarte personalmente.

Araceli Tejedor Franco
Presidenta de las 27 Jornadas de Enfermeras Gestoras

Solicitado a trámite la Acreditación de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias.

Solicitado el reconocimiento de Interés Sanitario del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 



COMITÉ CIENTÍFICO

Presidenta del Comité Científico
Dª. Mercedes Ramos Sastre
Supervisora de Área de Formación y Calidad.  Hospital Universita-
rio Río Hortega. Valladolid

Vicepresidenta
Dª. Mª. Jesús García Pesquera
Supervisora de Área. Complejo Asistencial de Burgos
Prof. Asociada Universidad de Burgos

Vocales
Dª. Carmen Aldonza Valderrey
Supervisora de Innovación y Desarrollo. Hospital Universitario Río 
Hortega. Valladolid

Dª. Ana Báez Marín
Directora de Enfermería. Complejo Asistencial de Zamora

D. Francisco Duque Duque
Subdirector de Enfermería. Hospital Universitario Puerta de 
Hierro. Madrid

Dª. Concepción Encinas Miguel
Directora de Enfermería. Hospital Comarcal Medina del Campo. 
Valladolid

D. Epifanio  Fernández Collado
Director de Enfermería. Complejo Asistencial de Toledo

Dª. Blanca Fernández –Lasquetty  Blanc
Enfermera Consulta Hematología. Hospital General La Mancha 
Centro, Alcanzar de San Juan. Ciudad  Real
Vocal ANDE Castilla La Mancha

Dª. Soledad  Gallardo Bonet
Directora Gerente Hospital Comarcal de Inca. Servei  Balear de 
Salut
Vocal ANDE Baleares

D. Rafael García Montesdeoca
SAF Unidad de Rehabilitación  Psiquiátrica. Hospital Universitario 
de Gran Canaria Dr. Negrin. Las Palmas de Gran Canaria
Vocal ANDE Gran Canaria 

Dª. Ángela Garrido Bartolomé
Enfermera Servicio Digestivo. Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia

D. Alberto González García
Enfermero Complejo Asistencial de León
Subdirector Revista Tesela (ANDE)

Dª. Mª. Andión Goñi Olangua
Directora de Enfermería. Hospital Doce de Octubre. Madrid
Vocal ANDE Madrid

Dª. Isabel Guerra Cuesta
Vicedecana de la Facultad de Enfermería. Universidad de 
Valladolid

D. Javier Guerra Bernal
Director de Enfermería. Complejo Asistencial de Segovia

Dª. Mª Ángeles Guzmán Fernández
Enfermera Servicio de Programas Asistenciales. D.G. de Asistencia 
Sanitaria. Servicio de Salud de Castilla y León

Dª. Elena Hernández Ortega
Directora de Enfermería. Atención Primaria Área Este. Valladolid

D. Pedro Humada Calderón
Supervisor de Unidad de SAP. Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid

Dª. Catalina Lorite Garzón
Subdirectora de Enfermería. Complejo Hospitalario de Jaén

Dª. Pilar Marqués Sánchez
Prof. titular Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Facultad 
de Ciencias de la Salud. Universidad de León

Dª. Sonsoles Olmedo Rodríguez
Directora de Enfermería. Complejo Asistencial de Ávila

Dª. Rosario Olóriz Rivas
Enfermera de Proceso de Trasplante Hepático. Servicio de Digesti-
vo. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
Vocal ANDE Cantabria 

Dª. Francisca Palmero Pérez
Directora de Enfermería. Hospital San Juan de Dios. Zaragoza
Vocal ANDE Aragón 

Dª. Ana Isabel Pastor Pérez
Supervisora de Enfermería. Unidad de Pediatría. Hospital  Univer-
sitario Río Hortega. Valladolid

Dª.  Silvia Pérez González
Enfermera. Unidad de Ginecología. Complejo Asistencial de León 

Dª. Ana Mª. Prieto Blanco
Directora de Enfermería. Hospital del Bierzo, Ponferrada. León

Dª. Alicia Quintano Pindado
Supervisora de Enfermería. Unidad de Diálisis. Hospital Universi-
tario Río Hortega. Valladolid

Dª. Aránzazu Rodríguez Ferrer
Directora de Enfermería. Hospital Universitario Río  Hortega. 
Valladolid

Dª. Mª. Carmen Rodríguez Ferrer
Directora de Enfermería. Gerencia de Atención Primaria Área 
Oeste Valladolid

Dª. Montserrat Ruiz López
Directora de la Escuela de Enfermería. Universidad  Camilo José 
Cela. Madrid 

Dª. Inmaculada Sánchez Martín
Técnico de Coordinación Socio-sanitaria. Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco
Vocal ANDE País Vasco

Dª. Maria Luisa Sanz Muñoz
Subdirectora de procesos. Gerencia Integrada de Soria. Hospital 
de Santa Bárbara

Dª. Carmen Terán Castrillo
Directora de Enfermería. Gerencia de Atención Primaria. Burgos 

Dª. Reyes Velázquez Barbado
Enfermera. Unidad de Reproducción. Hospital Clínico Universita-
rio de Valladolid

comités

PRESIDENTA DE LAS JORNADAS

Dª. Araceli Tejedor Franco
Subdirectora de Enfermería. Hospital Universitario Río Hortega. 
Valladolid
Vocal ANDE Castilla y León

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta del Comité Organizador
Dª. María Jesús González Sánchez
Subdirectora de Enfermería. Hospital Universitario Río Hortega. 
Valladolid 

Vicepresidenta
Dª. Blanca Santamaría Rodrigo
Directora de Enfermería. Complejo Asistencial Universitario de 
Burgos

Vocales
Dª. Clara Argüello Fernández
Enfermera. Complejo Asistencial de Salamanca

Dª. Olga Blasco Hernández
Coordinadora de Enfermería. Gerencia de Servicios Sociales. 
Residencia Asistida Carretera de Rueda. Valladolid

Dª. Concepció Cabanes Duran
Plan Director Sociosanitario. Departament de Salut. Generalitat 
de Catalunya
Vocal ANDE Cataluña

Dª. Yolanda Corcuera Martínez
Directora de Enfermería. Hospital Santiago Apóstol, Miranda de 
Ebro. Burgos

Dª. Mercedes Ferro Montiu
Jefa de Sección Sociosanitaria. Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea
Vicepresidenta de ANDE

Dª. Sabina Freile García
Directora de Enfermería. Complejo Asistencial de León

D. Manuel Bernardo García Suárez
Enfermero Gestor. Consejería de Sanidad.  Principado de Asturias
Vocal ANDE Asturias

Dª. Genoveva Hernández Aupy
Supervisora de Enfermería. Servicio de Esterilización. Hospital 
Universitario Río Hortega. Valladolid

Dª. Luzdivina Izquierdo Narganes
Directora de Enfermería. Gerencia de Atención Primaria. Palencia

Dª María Antonia Jáñez  Álvarez
Supervisora de Enfermería. Servicio de Urgencias. Hospital del 
Bierzo, Ponferrada. León

Dª. Mercedes Lasso González
Enfermera. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
Vocal ANDE Murcia

Dª. Blanca Lenzano Pérez
Enfermera. La Rioja
Vocal ANDE La Rioja

Dª. Loreto Lozano Barrientos
Directora de Enfermería. Complejo Asistencial de Palencia

Dª. Yolanda Martín Martín
Directora de Enfermería. Hospital Santos Reyes. Aranda de 
Duero. Burgos

Dª. Teresa Martín Pérez
Directora de Enfermería. Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid

D. José Moguer Martín
TFA Responsable Unidad Textil. Hospitales Universitarios Virgen 
Macarena y Virgen del Rocío. Sevilla
Vicesecretario de ANDE

Dª. Covadonga Mozo Llorente
Supervisora de Área Recursos Humanos. Hospital Universitario 
Río Hortega. Valladolid

Dª. África Negueruela Ordoqui
Supervisora de Enfermería. Bloque Quirúrgico. Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid

D. Juan Paricio Muñoz
Enfermero. Profesor Universidad San Jorge. Zaragoza
Vicepresidente ANDE

Dª. Mª. Jesús Pérez Taboada
Directora de Procesos de Enfermería. Hospital Lucus Augustí. 
Lugo
Vocal ANDE Galicia

Dª. Ana Rodríguez Fernández
Enfermera U.C.A. Complejo Asistencial de Salamanca

Dª. Raquel Rodríguez Llanos
Responsable de Atención al Usuario. Área de Salud de Cáceres
Vocal ANDE Extremadura

D. Jesús M. Sanz Villorejo
Director Clínica  Universitaria Odontológica Universidad Europea 
de Madrid
Presidente ANDE

Dª. Mª. de la Loma Segarra Cañamares
Directora de Enfermería. Hospital Puerta de Hierro. Madrid

Dª. Rosario Vaquero Ruipérez
Técnico de apoyo. Responsable Unidad de bolsa de trabajo D.G. 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Servicio Madrileño 
de Salud
Secretaria ANDE

Dª. Elvira Velasco Morillo
Directora de Enfermería. Complejo Asistencial de Salamanca

Dª. Mª del Remedio Yáñez Motos
Enfermera. Diputada Autonómica de las Cortes Valencianas
Vocal ANDE Comunidad Valenciana

Dª. Isabel Zaldívar Laguía
Enfermera. Hospital Jerez de la Frontera. Cádiz
Tesorera ANDE



Miércoles, 25 de mayo de 2016

13:00 h. Entrega de documentación
15:30 h. Inauguración oficial
16:30 h. Conferencia inaugural
 El Gestor de lo intangible te hace invencible
 Dª. María Graciani García
 Autora de narrativa empresarial. Directora Académica del Curso de comunicación y protocolo de 

ISAE Business School. Conferenciante (management, liderazgo y motivación)

17:30 h. Mesa Redonda 1
 La influencia de las enfermeras gestoras en las organizaciones sanitarias

• Analizar el entorno actual de las enfermeras gestoras en las organizaciones.
• Exponer la necesidad de capacitación de los gestores sanitarios.
• Plantear estrategias de liderazgo para conseguir equipos efectivos: Gestionar el 

talento y el compromiso.

19:00 h. Presentación estudio Delphi para identificar las competencias que debe tener el 
Directivo de Enfermería. CECOVA-ANDE

19:00 h. Comunicaciones (simultáneas) y talleres

20:00 h. Fin de la Jornada

20:30 h. Acto social de bienvenida

Jueves, 26 de mayo de 2016

09:00 h. Comunicaciones (simultáneas) y talleres

10:00 h.  La aportación enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario. Repercusión eco-
nómica de los cuidados. Presenta Fundación Economía y Salud

10:30 h. Pausa café. Visita exposición comercial y posters

11:00 h. Mesa redonda 2
 El compromiso de las enfermeras gestoras con la innovación y la sostenibilidad del 

sistema sanitario
• Promover la excelencia de la práctica enfermera a través del conocimiento.
• Analizar la sostenibilidad del sistema de las organizaciones sanitarias.
• Identificar la gestión de la innovación desde los sistemas de información y las 

herramientas tecnológicas.

12:30 h. Comunicaciones (simultáneas) y talleres

14:00 h. Almuerzo de trabajo

16:00 h. Comunicaciones (simultáneas) y talleres

17:00 h. Mesa  redonda 3
 Liderando cuidados para adaptarse a  las nuevas realidades sociales

• Exponer los cambios necesarios en el modelo asistencial poniendo en valor el 
cuidado de enfermería para reorientar el servicio hacia la promoción de la salud.

programa científicolema y áreas temáticas

“Liderar con compromiso para transformar”
Las enfermeras gestoras estamos comprometidas con nuestras organizaciones sanitarias, con la ciudadanía y con los 
equipos que dirigimos.

Queremos ser agentes transformadores motivando a las/os profesionales y estimulando valores que permitan el 
desarrollo del talento, creando entornos que potencien sus capacidades personales y profesionales.

En definitiva, dirigir la organización a la que pertenecemos para que, de forma proactiva, se generen los cambios 
necesarios para garantizar la equidad, la universalidad y la sostenibilidad de nuestro sistema.

Para este objetivo común, se hace indispensable transversalizar la gestión del cuidado y sus resultados en salud 
desde la evidencia, en todos los niveles asistenciales, creando alianzas éticas con la sociedad de una forma: abierta 
innovadora y eficiente, en la que se sitúe como eje fundamental al ciudadano.  

ÁREA TEMÁTICA 1

La influencia de las enfermeras gestoras en las organi-
zaciones sanitarias.
Objetivo general: Reflexionar acerca de cómo un esti-
lo de liderazgo centrado en la persona ayuda a llevar 
adelante los proyectos en las organizaciones sanitarias.
Objetivos específicos:
Analizar el entorno actual de las enfermeras gestoras 
en las organizaciones (nuevas estructuras organizati-
vas, unidades de gestión clínica, etc.).
Exponer la necesidad de capacitación de los gestores 
sanitarios (selección, formación, evaluación del direc-
tivo sanitario)
Plantear estrategias de liderazgo para conseguir equi-
pos efectivos: Gestionar el talento y el compromiso.

ÁREA TEMÁTICA 2

Liderando cuidados para adaptarse a las nuevas rea-
lidades sociales
Objetivo general: Responder a las nuevas necesida-
des de salud de la población garantizando la univer-
salidad, accesibilidad y sostenibilidad.
Objetivos específicos: 
Exponer los cambios necesarios en el modelo asisten-
cial poniendo en valor el cuidado de enfermería para 
reorientar el servicio hacia la promoción de la salud.
Conocer cómo se ejerce el liderazgo estableciendo 
alianzas con asociaciones de pacientes.
Describir, desde el ámbito de la gestión, cómo los 
nuevos perfiles de enfermería responden a las nece-
sidades asistenciales emergentes: las enfermedades 
raras, envejecimiento, discapacidad, la cronicidad, la 
dependencia, salud y multiculturalidad, los refugia-
dos, las nuevas adicciones, la necesidad de salud…
(redefinición de las nuevas competencias enfermeras 
para responder a la fragilidad y vulnerabilidad).

ÁREA TEMÁTICA 3

El liderazgo transformacional como herramienta para 
el cambio y el compromiso. Liderazgo ético.
Objetivo general: Exponer los valores y actitudes que 
crean liderazgo.
Objetivos específicos: 
Suscitar como valor, la humanización de las organiza-
ciones sanitarias a través del liderazgo de la profesión 
enfermera.
Proponer alternativas que estimulen y faciliten el 
desarrollo y las competencias de nuestros equipos, 
permitiendo descubrir aquello que aporta valor a la 
organización desde un aspecto ético.
Analizar actitudes y valores de los gestores como mo-
tor de cambio.

ÁREA TEMÁTICA 4

El compromiso de las enfermeras gestoras con la in-
novación y la sostenibilidad del sistema sanitario.
Objetivo general: Valorar si la innovación es un ele-
mento facilitador para la gestión de los equipos de 
trabajo y los procesos asistenciales.
Objetivos específicos: 
Promover la excelencia de la práctica enfermera a 
través del conocimiento. Aplicabilidad de las guías de 
práctica clínica y así reducir la variabilidad para pro-
ducir seguridad en nuestros clientes y la eficiencia de 
los procesos.
Analizar la contención del gasto en las organizaciones 
sanitarias. El coste por proceso. La sostenibilidad del 
sistema y el mantenimiento de los servicios públicos. 
Cómo colaboran los supervisores.
Identificar la gestión de la innovación desde los siste-
mas de información y las herramientas tecnológicas. 
Coste efectividad.
Cuestionar si los sistemas de información existentes 
nos sirven para la gestión sanitaria de los cuidados.



programa científico

• Conocer cómo se ejerce el liderazgo estableciendo alianzas con asociaciones de 
pacientes.

• Describir, desde el ámbito de la gestión, cómo los nuevos perfiles de enfermería 
responden a las necesidades asistenciales emergentes.

18:30 h. Comunicaciones (simultáneas) y talleres

19:30 h. Fin de la jornada

21:30h. Cena oficial y Entrega de Premios

Viernes, 27 de mayo de 2016

09:30 h. Mesa redonda 4
 El liderazgo transformacional como herramienta para el cambio y el compromiso. 

Liderazgo ético
• Suscitar como valor, la humanización de las organizaciones sanitarias a través del 

liderazgo enfermero.
• Proponer alternativas que estimulen y faciliten el desarrollo y las competencias de 

nuestros equipos, permitiendo descubrir aquello que aporta valor a la organiza-
ción desde un aspecto ético.

• Analizar actitudes y valores de los gestores como motor de cambio.

11:00 h. Pausa café. Visita exposición comercial

11:30 h. Mesa debate

12:30 h. Conferencia de clausura

13:30 h. Acto de Clausura y Reconocimientos Especiales 

FORMATO Y TEMÁTICA 
Formato: Podrán presentar comunicaciones y ex-
periencias en formato oral o póster digital (.jpg)
Temática: Las Comunicaciones se dirigirán pre-
feriblemente a las Áreas Temáticas. También se 
aceptarán trabajos de temática libre.

REQUISITOS PREVIOS Y PLAZOS 
Los trabajos deberán ser originales e inéditos  y su 
contenido relacionado con la temática de las jornadas.
Resumen Previo: Deberán enviar previamente el 
resumen de comunicación/experiencia, a través 
del Boletín de envío de la Web, con la plantilla 
oficial. No se aceptará otro tipo de envío.
Plazos: El plazo de envío del resumen finaliza el 
30 de abril de 2016. A partir de dicha fecha se 
notificará la aceptación o rechazo de los trabajos 
a los autores por email. 
Autores e inscripción primer firmante: Serán 
un máximo de ocho. Será  imprescindible que el 
ponente, que será además el primer firmante, se 
inscriba en las Jornadas, una vez se le confirme la 
admisión de su trabajo. No se aceptará más de un 
trabajo del mismo primer firmante.

CONTENIDO DEL RESUMEN
Comunicaciones: Contenido aproximado de 400 
palabras (sin contar la bibliografía, ni título). Esta-
rán estructurados según el orden habitual: intro-
ducción, objetivos, material y método, resultados, 
conclusiones y bibliografía. La bibliografía contará 
con un máximo de 5 referencias, citadas según la 
normativa Vancouver. En los resúmenes no se po-
drá incluir ni gráficos, ni figuras, ni tablas.
Experiencias: Se entenderán conceptualmente 
como programas, proyectos, acontecimientos,... 
implantados en una unidad, centro asistencial, 
departamento… y con seguimiento superior al 
año. No superará las 400 palabras e incluirá las 
razones que avalan su publicación, los objetivos 
que cubre, al igual que conclusiones que permi-
tan su traslación a otros escenarios. 
Cita de autores: El ponente figurará en primer lu-
gar, del siguiente modo: minúsculas, primero los 2 
Apellidos y luego las iniciales del nombre. Los ape-
llidos irán separados de la inicial por coma. Mien-
tras que los autores se separarán con punto y coma.  
EJEMPLO: Fernández Gutiérrez, M.A.; López Váz-
quez, J.R.;...

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los resúmenes recibidos serán evaluados por el 
Comité Científico, desconociendo la autoria y pro-
cedencia.
El Comité Científico se reserva el derecho a re-
clamar información adicional sobre el resumen 
presentado, así como proponer la modificación 
del formato de presentación.
Los criterios de evaluación del resumen serán: 
Estructura: Bien estructurado según normativa.
Prioridad: Tema prioritario para la temática de 
las Jornadas.
Enfoque: Coherencia entre el título, metodología 
y conclusiones. Que esté bien orientado y dirigi-
do hacia los resultados.
Originalidad y aplicabilidad: El trabajo es original 
y aporta conocimientos nuevos y aplicables.
Introducción: Se describen de forma clara los 
antecedentes de la temática. Se razona la inten-
cionalidad del trabajo. Se explica la aplicabilidad 
hipotética o real.
Objetivo: Claramente definido. Se describe me-
diante acciones medibles. Delimita las condicio-
nes bajo las que se cumplirá. Describe la activi-
dad que implica consecución.
Material y método: Son adecuados para el obje-
tivo que se persigue
Resultados y conclusiones: Grado en que los re-
sultados están relacionados con los objetivos y las 
conclusiones son coherentes con los resultados.
Bibliografía: Se ajusta a las recomendaciones in-
ternacionales.
Redacción: Clara y concisa.

PASOS A SEGUIR UNA VEZ ADMITIDO EL 
RESUMEN

Formato Oral
Deberá elaborar su presentación audiovisual en 
Power Point (.ppt o .pptx). Si van a utilizar cual-
quier otro tipo de presentación, Prezi o similar, 
consulte con la Secretaría Técnica.
Deberá entregarse directamente en las jorna-
das, como mínimo 2 horas antes de su defensa, 
en la sala de recepción de audiovisuales.
Todas las comunicaciones orales serán defen-
didas por el primer firmante. El día, hora y lugar 
de la exposición, serán notificados a través de 

normativa de comunicacionesnormativa de comunicaciones



información e inscripciones

correo electrónico a los autores y también a tra-
vés del área restringida de la página web, dispo-
niendo de 8 minutos de exposición y 2 minutos 
para preguntas.
Sólo optarán a los premios del Comité Científico 
quienes presenten el trabajo completo, roga-
mos consulte el siguiente apartado “para optar 
a premio”.

Formato Póster 
Deberá enviar el póster digital (.jpg), a través 
del Área Restringida de la página web, antes 
del 15 de mayo. 
Todos los posters permanecerán expuestos du-
rante todas las jornadas en pantallas digitales, 
habilitadas en la zona de exposición.
Exclusivamente los posters que opten a pre-
mio, deberán ser defendidos por el primer fir-
mante. 
El día, hora y sala de defensa, serán notificados 
a través de correo electrónico y del Área Res-
tringida, disponiendo de 3 minutos para la de-
fensa y pudiendo el evaluador realizar pregun-
tas si lo estima oportuno. Un mismo ponente 
no podrá defender más de un póster, aunque si 
podrá ser coautor de otros trabajos.
Sólo optarán a los premios del Comité Científico 
quienes presenten el trabajo completo, roga-
mos consulte el siguiente apartado “para optar 
a premio”.

PARA OPTAR A LOS PREMIOS
Los miembros del Comité Científico y Organiza-
dor podrán presentar comunicaciones, pero en 
caso de que el primer firmante sea miembro del 
comité, no optará a estos premios.

Premio del comité científico: 
Una vez admitido el resumen, si desea optar a 
los premios del Comité Científico, tanto en el 
caso de orales como de póster, será condición 
indispensable presentar el TRABAJO COMPLE-
TO, ajustándose a formato de artículo científi-
co.El trabajo completo constará de un máximo 
de 20 páginas y se elaborará en Word o PDF. 
Deberá enviarlo a través del Área Restringida de 
la página web, antes del 15 de mayo. 
Los trabajos deberán ser inéditos y originales 
(no publicados ni presentados en ningún otro 
congreso o foro). 

Los trabajos que opten a premio serán evalua-
dos en las jornadas en términos de exposición 
oral y el Jurado determinará los trabajos gana-
dores.

Premio por votación asistentes:
Todos los trabajos presentados participarán en 
el premio por votación de  los asistentes, con in-
dependencia de si ha presentado trabajo com-
pleto o no.

ACEPTACIÓN NORMATIVA
La presentación de una comunicación supondrá 
la aceptación de la presente normativa. 
ANDE se reserva el derecho de publicar los tra-
bajos premiados por el comité científico en la 
revista TESELA. Si por algún motivo se decidiera 
no publicar el artículo, el trabajo será devuelto 
a los autores para que si es su deseo lo divul-
guen en otros medios.  

FECHAS A RECORDAR 
Fecha límite envío de resúmenes:
30 de abril de 2016.
Fecha límite para el envío del trabajo completo 
para optar a premio:
15 de mayo de 2016.
Fecha límite para el envío del póster digital:
15 de mayo de 2016.

PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Premio a la mejor Comunicación Oral
Con una dotación económica de 600 €.

Premio a la mejor Experiencia Oral
Con una dotación económica de 600 €.

Premio al mejor Póster Defendido
Con una dotación económica de 400 €.

PREMIOS POR VOTACIÓN DE LOS ASISTENTES
Premio a la Mejor Comunicación/Experiencia Oral
Con una dotación económica de 300 €.

Premio al Mejor Póster
Con una dotación económica de 300 €.

premios

INSCRIPCIÓN Hasta el 29/04/2016 A partir del 30/04/2016

Socio ANDE 390 € 440 €

No Socio 460 € 510 €

SEDE
Fórum Evolución Burgos - Palacio de Congresos y Auditorio
Paseo Sierra de Atapuerca, 09002 Burgos

ORGANIZA: 

FECHAS A RECORDAR 
Fecha límite para el envío de resúmenes:  30 de abril de 2016
Fecha límite para el envío del trabajo completo para optar a premio: 15 de mayo de 2016
Fecha límite para el envío del póster digital: 15 de mayo de 2016

EXPOSICIÓN COMERCIAL 
Durante las Jornadas habrá una exposición comercial. Si desea información o contratación de stands, 
rogamos contacte con: financiacion@27enfermerasgestoras.com

DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS
La organización les agradece la labor que puedan realizar para la difusión de estas Jornadas a otras 
personas interesadas.

INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO
Información y boletines a través de la Web:
www.27enfermerasgestoras.com

Precios I.V.A. incluido.
Todas las actividades, junto con la documentación y los cafés están incluidas en la cuota de inscripción.
Hasta el 06.05.2016 todas las cancelaciones tendrán una penalización del 50% del importe. Después de dicha fecha 
será del 100%

INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO
Información y boletines a través de la Web: www.27enfermerasgestoras.com

información general

normativa de comunicaciones

http://www.anecorm.org/congreso2015/privado/privado.php
http://www.anecorm.org/congreso2015/privado/privado.php
http://www.anecorm.org/congreso2015/privado/privado.php
http://www.anecorm.org/congreso2015/privado/privado.php


www.27enfermerasgestoras.com

SECRETARÍA TÉCNICA 

Tel. +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850
sanicongress@27enfermerasgestoras.com

www.27enfermerasgestoras.com
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