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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Asamblea General de SCELE ratificó el 24 de marzo de 2021 la propuesta de 

realizar el X congreso en octubre del 2022 con el lema “Por una enfermería de práctica 

avanzada basada en la evidencia” (EPA) y con los objetivos:  

1. Analizar las funciones de la EPA basadas en la evidencia, dentro del modelo 

de cuidados en España y en otros países de nuestro entorno.  

2. Explorar el Liderazgo clínico de las EPA en la práctica clínica.  

3. Evaluar la Gestión del cambio y autonomía para la práctica clínica de la EPA  

4. Valorar las diferencias entre enfermería clínica y EPA  

Después de suspender la última edición del congreso bianual de SCELE prevista para 

2020 por razones de pandemia COVID-19, se tomó la decisión en junta directiva de 

plantear esta X edición de carácter online ya que, cuando hace un año se empezó a 

planificar el congreso, el futuro era incierto respecto a la presencialidad. 

A la vista de los datos relacionados con contagio y de las decisiones de distintas 

administraciones implicadas en la celebración de este tipo de eventos, esta edición 

podría haber sido presencial. No obstante, se optó por un formato híbrido que ofrecía la 

ventaja de tener un espacio físico como la sede de la universidad de Alicante con 

capacidad para los comités, personas invitadas, autoridades etc. y que resultó acogedor a 

la vez que accesible desde la distancia. 

Sin duda, al margen de pandemias, la dualidad online y presencial ofrece una 

perspectiva de alcance para pensar muy seriamente en la siguiente edición del congreso 

con carácter internacional utilizando las tecnologías informáticas para acercar la 
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distancia entre países o continentes y los espacios como el que ofrece la Universidad de 

Alicante para acoger congresistas presenciales. 

La sensación post congreso es favorable como uno de los activos, pero no el único que 

la sociedad científica de enfermería SCELE ofrece a sus socios y a todos los 

profesionales de enfermería que se acerquen a nosotros. 

Gracias a todos/as por haberlo hecho posible. 
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2. MEMORIA DEL COMITÉ CIENTÍFICO 

 

2.1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO: 

 

El Comité Científico estuvo integrado por profesionales de distintos ámbitos de 

Enfermería vinculados a la organización de SCELE 

Presidente del Comité Científico: Dr. Víctor M González-Chordá  

Secretaría Científica: Dña. Rosa Aguilera Martínez  

Vocales: Dña. Amelia Carbonell Jordá 

   Dña. Loreto Cruz Bonmatí 

   Dña. Concepción Verdú Pástor 

   Dña. Ester Santoro Sánchez  

   Dª. Mª Dolores Hernández Sempere 

   D. Rodrigo Santos Gómez 

   Dra. Dª Azucena Pedraz Marcos. 

El presidente hace mención especial a la secretaría científica, recaída en la persona de 

Dña. Rosa Aguilera Martínez, y a Dña. Emilia Ramis Ortega siendo estas las que han 

coordinado de una manera excelente el Comité Científico.  

De acuerdo al lema del congreso, en el X Congreso de SCELE se ha debatido 

ampliamente sobre la enfermería de práctica avanzada, su conceptualización, funciones, 

liderazgo, inserción en los modelos de cuidados y relación con la enfermería generalista 

y la enfermería especialista.  
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2.2. TALLERES PRECONGRESUALES Día 18-10-2022 

TALLER 1: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.  

Impartido por la Profª Dra. Azucena Pedraz Marcos. Científica Titular de oficinas 

públicas de investigación (OPIs) Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios en 

Salud Instituto de Salud Carlos III. Socia de SCELE y vocal del C. Científico del X 

Congreso de SCELE. 

Taller teórico-práctico, de hora y media de duración, en el que se dio cuenta de las 

principales características de la investigación cualitativa a partir de tres artículos 

publicados, sobre el uso de las urgencias hospitalarias. Dos de ellos, con metodología 

cualitativa, y el tercero con metodología cuantitativa, para apreciar diferencias en los 

diferentes pasos del proceso de investigación con una y otra metodología. El formato 

híbrido no permitió una interacción constante, pero hubo un tiempo posterior para 

preguntas, que resultó fructífero, sobre todo a partir de los asistentes de la sala. Para 

ocasiones posteriores, estaría bien conocer de antemano el perfil de los asistentes, para 

adecuar la sesión a ellos. El material del taller está a disposición de SCELE y de los 

asistentes, si así lo demandan. 

TALLER 2: PACIENTE EN SITUACION DE CRONICIDAD EN ATENCIÓN 

PRIMARIA.  

Impartido por Dª Loreto Cruz Bonmati. Coordinadora CS Juan XXIII Alicante. Socia de 

SCELE y vocal del C. Científico del X Congreso de SCELE. 

La ponente recordó en su intervención los principios de la Atención Primaria Orientada 

a la Comunidad (APOC). Puso énfasis en dos elementos clave:  

 Las decisiones de las personas respecto de su salud se basan en sus creencias y 

circunstancias, más que en el consejo de expertos que desconocen los problemas 

individuales y de la comunidad.  
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 El cuidado y mejora de la salud comunitaria precisa que los profesionales 

enfermeros entren en contacto diario con la ciudadanía en su entorno.  

Hubo una amplia participación por parte de los asistentes que introdujeron los temas de 

de los recursos y de las enfermeras especialistas en Atención Comunitaria. 

 

2.3. MESAS REDONDAS  

 

MESA 1.- Día 19-10-2022: MODELOS ORGANIZATIVOS DEL CUIDADO Y 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERIA  

Moderada por la Dra. Dª. Loreto Maciá Soler. Profª titular de la Universidad de 

Alicante, Vocal de Relaciones Institucionales de SCELE y Presidenta del C. 

Organizador de SCELE 

Ponentes:  

 D. Raúl Castellanos Santana. Presidente de la Sociedad Española de Enfermería y 

neurociencias. 

 Dª Monserrat Angulo Perea, Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de 

Alicante. 

 Dª Maravillas Torrecilla Abril. Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria 

(EFYC), Coordinadora de estudios para Enfermería Familiar y Comunitaria en la 

unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Alicante y 

Presidenta de la Comisión Nacional en el Ministerio para la especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria.  
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Se imparten 3 ponencias en tiempo y forma, aunque la duración de la mesa se prolongó 

en el tiempo 15 minutos por el debate posterior. 

 

Los ponentes dieron diferentes visiones de las especialidades de enfermería; por parte 

del colegio profesional, Dª Monserrat Angulo, expuso una panorámica de la legislación 

vigente y su recorrido histórico hasta llegar a las propuestas actuales. La Señora 

Maravillas Torrecilla, habló sobre la importancia y desarrollo de la Enfermería Familiar 

y Comunitaria y El Dr. Raúl Castellanos, ofreció una panorámica de la atención y 

cuidados en asistencia especializada con la propuesta de retomar el control del paciente 

a partir de la atención directa y la prescripción de cuidados. 

 

En el tiempo de debate se profundizó sobre alguno de los conceptos planteados y 

finalizó la mesa, agradeciendo a los ponentes sus intervenciones. 

 

MESA 2.- Día 20-10-2022: APORTACIÓN DE LA ENFERMERÍA DE 

PRÁCTICA AVANZADA A LOS CUIDADOS  

Moderada por la Dra. Dª. Eva García Perea, Profesora de la Universidad Autónoma de 

Madrid y Socia de SCELE.  

Ponentes:  

 Dra. Dª Adela Zabalegui Yarnoz, Subdirectora de Investigación y Docencia de 

Enfermería en el Hospital Clinic de Barcelona y Socia de SCELE.  

 Dr. D. Serafín Fernández Salazar, Enfermero Doctor en estrategias de cuidados de 

Andalucía, Servicio Andaluz de Salud.  

 Dª Cristina Colungo Francia, Enfermera de Práctica Avanzada en Diabetes en AP, 

Consorcio d’Atenció Primaria de Salut de Barcelona Esquerra (CAPSBE).  
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 D. Francisco Andrés Navalón Alfaro. Oficial Enfermero del Mando de Operaciones 

Especiales del Ejército de Tierra. 

 

Conclusiones principales de la mesa: 

 Regular de forma urgente las competencias de una Enfermera de Práctica 

Avanzada. 

 Trabajar de forma conjunta entre las Comunidades Autónomas. En la actualidad 

hay una gran diversidad de escenarios en cada Comunidad y estamos de acuerdo 

en que la voluntad de las direcciones de Enfermería cuando quiere implantar 

estas figuras en los centros asistenciales es clave. 

 Establecer sinergias a través de una Sociedad como SCELE que puede ser el 

perfecto paraguas de diversas asociaciones (diabetes, oncológica, pediátrica) 

para potenciar la investigación de las Enfermera de Práctica Avanzada 

 Sería muy interesante que las EPA estuviesen vinculadas con las universidades 

para que fuesen docentes de las Universidades adscritas a sus lugares de trabajo. 

 Sigue existiendo confusión entre una Enfermera de Práctica Avanzada y una 

Enfermera Especialista, cuando las competencias de la primera en Europa son 

reconocidas perfectamente ya que no existen especialistas. 

 En definitiva, hay que regular esta figura y ponerla en valor por el enorme 

beneficio que aporta a la sociedad. 

 

 

2.4. MESAS DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

 

El Comité Científico (CC) elaboró las NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 

ENVÍO DE RESÚMENES contenidas en el siguiente cuadro: 
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SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA 

SCELE https://www.scele.org/ 

X Congreso de SCELE 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

 La lengua vehicular oficial del congreso es el castellano. Su uso en las comunicaciones es preceptivo. Las 

otras lenguas del estado pueden utilizarse paralelamente. 

 Los tipos de resumen que pueden presentarseson: i) Estudios de investigación finalizados; ii) Proyectos de 

investigación iniciados y; iii) Casos de cuidados. 

 Las comunicaciones deben ser originales. El número de autores por comunicación no podrá ser superior a 

seis. 

 Se dará prioridad a las comunicaciones relacionadas con el tema del congreso, aunque se pueden presentar 

comunicaciones libres. 

 La aceptación de la comunicación estará condicionada a la inscripción en el congreso de, al menos, el autor 

que defienda la comunicación. 

 El formato de presentación será siempre electrónico (ej. Power Point) 

 Las modalidades de presentación al encuentro son: 

o Oral: Tiempo de defensa oral 10 minutos 

o Poster: Tiempo de defensa oral 3 minutos 

 Deberá enviar el resumen a través de formulario online disponible en el siguiente ENLACE cumpliendo con 

las normas establecidas en este documento, a partir del 1 de febrero y antes del 30 de junio de 2022 (20.00 

GMT). 

 Como acuse de recibo, recibirá un correo con la copia del resumen presentado el correo electrónico facilitado 

en el formulario. En caso de que el autor no reciba este correo, se entenderá que dicha comunicación no ha 

llegado a la organización. 

 El resumen ha de estar estructurado según el tipo de trabajo presentado: 

o Estudios de investigación finalizados: 1. Objetivos, 2. Métodos, 3. Resultados y 4. Discusión / 

Conclusiones. 

o Proyectos de investigación iniciados: 1. Objetivos, 2. Métodos, 3. Implicaciones para la 

práctica clínica y 4. Limitaciones. 

o  Casos de cuidados: 1. Resumen (breve descripción del caso), 2. Valoración, 3. Diagnóstico / 

Problema, 4. Resultados esperados, Intervenciones y 5. Evaluación. 

 Los resúmenes de las Comunicaciones aceptadas se incluirán, como parte de la documentación del congreso, 

en la Revista electrónica RECIEN. Disponible en http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/44788  

 En el caso de que los autores deseen optar a la publicación de su trabajo completo en RECIEN, deberán 

ajustarse a las normas de publicación de la revista, disponibles en 

https://recien.ua.es/about/submissions#authorGuidelines  

 Los trabajos con autores pertenecientes a los comités organizador o científico quedan excluidos de cualquier 

adjudicación de premio. 

 Al enviarnos su resumen es importante que tenga en cuenta: 

o Los datos personales del autor o autores sólo deben aparecer en el apartado destinado para ello. 

o El resumen tendrá un máximo de 500 palabras. Evite las abreviaturas y cuando deba utilizarlas 

inclúyalas entre paréntesis la primera vez que aparezcan.  

o En el apartado AUTORES, escriba el nombre de todos los autores (inicial y apellidos, por este 

orden) y sus centros de trabajo, separándolos mediante punto y coma. No mencione títulos 

académicos. 

o En caso de que un autor haya presentado más de cuatro trabajos y hayan sido evaluados 

positivamente, el Comité Científico se reserva el derecho de limitar el número de presentaciones 

orales por el mismo autor para evitar problemas de carácter organizativo. 

 El Comité Científico no aceptará resúmenes que considere plagio.  

 El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar las comunicaciones que no cumplan los requisitos de 

calidad y veracidad que el evento requiere. 

 Recuerde que una vez cerrado el plazo para el envío de resúmenes no se admitirán cambios de autores y 

que en el certificado aparecerán los autores en el mismo orden y formato que en el resumen enviado. 

 Tras su evaluación por el Comité Científico, se comunicará al autor antes del 15 de septiembre de 2022 por 

correo electrónico: 

o La aceptación o rechazo de su trabajo. 

https://www.scele.org/
https://forms.gle/JHQu5vUSmPnoWR1U7
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/44788
https://recien.ua.es/about/submissions#authorGuidelines
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o Si se acepta, se informará de: 

 Día y hora de su intervención. 

 Correcciones de forma, si fuera necesario. 

 Forma de contacto con el moderador de su mesa. 

 A partir de ese momento, los autores de las comunicaciones aceptadas tendrán que: 

o Enviar la presentación en formato electrónico a la secretaría científica antes del 01 de octubre. 

o Inscribirse en el Congreso según las indicaciones de la web de SCELE. Los trabajos cuyo 

ponente no haya realizado la inscripción (incluido el pago de la misma) serán retirados del 

encuentro. 

 

Se presentaron 19 resúmenes de comunicación dentro del plazo establecido. De ellas se 

excluyeron por distintos motivos 4. De las 15 restantes, 11 fueron comunicaciones 

orales de 10 minutos y 4 fueron póster o comunicaciones breves de 3 minutos. 

Se clasificaron según el tipo de trabajo en 6 Investigaciones, 7 Proyectos de 

Investigación  y 2 Casos de cuidados. Llegaron comunicaciones de distintos puntos de 

España y una de Méjico. La mayoría eran trabajos con varios autores y, en algunos 

casos, multicéntricos.  

Se distribuyeron las comunicaciones en dos mesas (días 19 y 20) tal y como se puede 

observar a continuación: 

 

Primera Mesa de Comunicaciones Científicas del X Congreso de SCELE   

Día 19 de octubre de 2022 de 18,30 H A 20H  

Moderadoras: Dª. Vanesa Nolasco Guirao, del C. Organizador y Dª Rosa Aguilera Martínez 

del C. Científico del X Congreso  de SCELE. 

 

COMUNICACIONES ORALES (10minutos) 

 
TÍTULO AUTORES  COMUNI-

CANTE 
 TIPO DE 
TRABAJO 

Caso de cuidados en 

paciente intervenido 

con Aquabeam. 

Alejandro González López  

V. De Arriba García  

A. Romero Ahumada  

C.X. Méndez Gutiérrez-Barquín  

C. García Frade  

Del Hospital Universitario La Paz. 

Alejandro 

González 

López  

Caso de 

Cuidados 

 

 

Capacidad funcional, 

comorbilidad, caídas y 

lesiones por presión en 

Unidades de 

Hospitalización 

D. Luna Aleixos, H. U. La Plana;  

Llagostera Reverter, H. Comarcal Vinaròs;  

M. Aquilué Ballarín, H. Comarcal Vinaròs;  

G. Mecho Montoliu, H. U. la Plana;  

R. Martínez Gonzálbez, H. U. la Plana;  

MJ. Valero Chillerón, U. Jaume I 

David Luna 

Aleixos  

Trabajo de 

Investigación 

 

https://www.scele.org/jornadas_scele.htm
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Diferencias en el nivel 

de capacidad funcional 

en usuarios de las 

Unidades de 

Hospitalización 

D. Luna Aleixos, H. U. La Plana;  

I. Llagostera Reverter, H. Comarcal Vinaròs;  

M. Aquilué Ballarín, H. Comarcal Vinaròs;  

G. Mecho Montoliu, H. U. la Plana;  

R. Martínez Gonzálbez, H. U. la Plana;  

L. Andreu Pejó, Universidad Jaume I 

David Luna 

Aleixos 

Trabajo de 

Investigación 

 

Proyecto de 

investigación: 

INCATIV-

PEDIATRICO 

Agueda Cervera Gasch. U. Jaume I de Castellón. 

Pau Lopez Guardiola. H. General de Castellón.  

Purificación Segovia López. H. La Fe de Valencia.  

Sonia Casanova Vivas. INCATIV.  

Esther Cortés Zapatero. H. General de Castellón.  

Maria Jose Castaño Picó. H. General de Alicante. U. 

de Alicante 

Agueda 

Cervera 

Gasch.  

 

Proyecto de 

Investigación 

 

La importancia de la 

enfermera de anestesia 

en Prehabilitación 

Multimodal, 

profesional esencial 

para el abordaje 

integral del paciente 

durante la fase 

preoperatoria 

A.M. Luque Gallardo;  

B. Alouali Moussakhkhar    

Parc de Salut Mar-Hospital del Mar (Barcelona) 

A.M. Luque 

Gallardo  

Proyecto de 

Investigación 

 

COMUNICACIONES PÓSTER (3 minutos)  

 
TÍTULO AUTORES  COMUNI-

CANTE 

 TIPO DE 

TRABAJO 

Estudio de los factores 

asociados a la evolución 

de la Capacidad 

Funcional en pacientes 

de Atención 

Domiciliaria 

Rosa Roure Murillo, Cap Baláfia-Pardinyes-Secà 

de Sant Pere;  

Carmen Nuin Orrio, Universidad de Lleida;  

Miguel Ángel Escobar Bravo, Universidad de 

Lleida 

Rosa Roure 

Murillo  

Trabajo de 

Investigación 

 

Estudio internacional 

sobre la participación de 

los profesionales 

clinicos en la tutela de 

estudiantes tras la 

pandemia por COVID-

19. 

Agueda Cervera Gasch (Universitat Jaume I)  

Rosa Dolores Raventos Tornes (U. Rovira i Virgili)  

Sara Esqué Boldú (Universitat d´Andorra)  

Maria F Jimenez Herrera (U. Rovira i Virgili)  

Maria Jesus Aguaron Garcia (U. Rovira i Virgili)  

Virgina Larraz Rada (Universitat d´Andorra) 

Agueda 

Cervera 

Gasch  

Trabajo de 

Investigación 

 

 

  
Segunda Mesa de Comunicaciones Científicas del X Congreso de SCELE 

Día 20 de octubre de 2022 de 17,30 H a 19 H 

Moderadoras: Dª. Loreto Cruz Bonmatí y Dª Rosa Aguilera Martínez, 

Del C. Científico del X Congreso  de SCELE. 

 

COMUNICACIONES ORALES (10minutos) 

 
TÍTULO AUTORES COMUNI-

CANTE 
 TIPO DE 
TRABAJO 

Calidad de Vida de los 

pacientes a los seis 

meses del alta de una 

Unidad de Cuidados 

Intensivos 

María Pastor Martínez, Hospital General 

Universitario de Elche  

María Loreto Josefa Maciá Soler, U de Alicante  

María Pastor 

Martínez  

Trabajo de 

Investigación 

 

 

Deterioro cognitivo y 

Calidad de Vida en 

cáncer de mama 

A. Ahis Villalonga,  

A.Cervera Gasch,  

E. Martínez de Dueñas  

 

A. Ahis 

Villalonga  

 

Proyecto de 

Investigación 
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Satisfacción con la 

Consulta de 

Prehabilitación previa a 

Cistectomía Radical 

liderada por enfermeras 

MC Velasco Guillén;  

A Moliné Pallarés;  

MC Lahoz Jiménez. 

Del Hospital Joan 23 de Tarragona 

MC Velasco 

Guillén 

Proyecto de 

Investigación 

 

Plan de cuidados de 

enfermería en paciente 

intervenido de 

cistectomía radical con 

neovejiga 

M Carmen Cuesta Huelves,  

Irene Jiménez Guerro  

Elena Martín Basteiro  

Nuria Rojas Pérez  

Hospital Universitario La Paz 

M Carmen 

Cuesta 

Huelves  

 

Caso de 

Cuidados 

 

Estrategia múltiple 

sobre promoción de la 

donación de leche 

materna. 

Sonia Leon Garcia. H. General de Castellon 

 Laura Andreu Pejo. U. Jaume I 

 Maria Jesus Valero Chillero. U.Jaume I 

 Agueda Cervera Gasch. U. Jaume I  

Desirée Mena Tudela. U. Jaume I 

Ana María 

Pintor 

Campos  

Proyecto de 

Investigación 

 

Alfabetización en 

lactancia y su relación 

con el mantenimiento 

de la lactancia materna 

exclusiva 

MJ Valero-Chillerón.  U. Jaume I 

D Mena-Tudela. U. Jaume I 

A Cervera-Gasch. U. Jaume I 

VM González-Chordá, U. Jaume I 

L Andreu-Pejo. U. Jaume I 

I Llagostera-Reverter. H. Comarcal Vinaròs;  

María Jesús 

Valero 

Chillerón  

 

Proyecto de 

Investigación 

 

COMUNICACIONES PÓSTER (3 minutos) 

 

TÍTULO AUTORES COMUNI-

CANTE 

 TIPO DE 

TRABAJO 
Efecto del apoyo educativo 

de enfermería en la 

disminución del estrés 
laboral en el adulto joven 

masculino. 

Teresita de Jesús Muñoz Torres. Unidad Académica 

Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, México.  
Leticia Casique Casique. Universidad de Guanajuato, 

Campus Celaya-Salvatierra, México. 

Milka Elena Escalera Chávez. Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, México 

Teresita de 

Jesús Muñoz 

Torres  

Trabajo de 

Investigación 

 

Gestión de la demanda en 
la agenda de enfermería a 

través de la consulta 

telefónica en un Centro de 
Salud de Atención 

Primaria 

Aurelio Vega Gonzalez  
Inmaculada Hernandez Monzon,  

Sara Valencia Muñoz,   

Aurelio Vega 
Gonzalez  

Proyecto de 
Investigación 

 

 

 

Los casos clínicos versaron sobre cuidados de enfermería aplicados a pacientes 

quirúrgicos. Los protocolos de investigación versaron sobre calidad vida, gestión de 

cuidados, lactancia materna, alfabetización y promoción de la salud. Por último, los 

estudios de investigación se enfocaron en el nivel de dependencia y calidad de vida de 

los usuarios y usuarias en diferentes niveles asistenciales e innovación educativa. 

Los trabajos ganadores tras la evaluación del CC fueron: 
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 Premio a la mejor Investigación, con 300€ aportados por el CECOVA, para la 

comunicación titulada Diferencias en el nivel de capacidad funcional en usuarios 

de las Unidades de Hospitalización.  

Autores: David Luna Aleixos, I. Llagostera Reverter, M. Aquilué Ballarín, G. 

Mecho Montoliu, R. Martínez Gonzálbez y L. Andreu Pejó, 

Comunicación oral a cargo de David Luna Aleixos 

 Premio al mejor Proyecto de Investigación, con 200€ aportados por el Colegio 

de Enfermería de Alicante, para la comunicación titulada Proyecto de 

investigación: INCATIV-PEDIATRICO. 

Autores: Águeda Cervera Gasch. Pau Lopez Guardiola. Purificación Segovia López. 

Sonia Casanova Vivas. Esther Cortés Zapatero. Maria Jose Castaño Picó.  

Comunicación oral a cargo de Águeda Cervera Gasch 

 Premio al mejor Caso de Cuidados, con 200€ aportados por SCELE, para la 

comunicación titulada Plan de cuidados de enfermería en paciente intervenido de 

cistectomía radical con neovejiga. 

Autores: M Carmen Cuesta Huelves, Irene Jiménez Guerro, Elena Martín Basteiro. 

Nuria Rojas Pérez. 

Comunicación oral a cargo de M Carmen Cuesta Huelves. 

 

2.5. I CONVOCATORIA DE PREMIOS SCELE AL MEJOR 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) Y TRABAJO FIN 

DE MASTER (TFM) O TRABAJO FIN DE 

ESPECIALIDAD  
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SCELE decidió abrir la I convocatoria de premios y hacer coincidir el anuncio de su 

resolución con el X congreso. 

El CC elaboró las bases que se publicaron en la web de SCELE: 

SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA 

SCELE https://www.scele.org/ 

 

I CONVOCATORIA DE PREMIOS SCELE 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) Y TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)           

O FIN DE ESPECIALIDAD  

OBJETIVOS: 

Reconocer y potenciar la investigación en Enfermería con la concesión de dos premios: Premio al mejor 

Trabajo Fin de Grado (TFG) y Premio al mejor Trabajo Fin de Máster o de Especialidad (TFM/TFE).  

Difundir los dos trabajos ganadores en el contexto del X Congreso de la Sociedad Española de 

Enfermería (SCELE). 

REQUISITOS:  

• Trabajos de investigación con resultados.  

• Presentados y aprobados durante los cursos académicos 2019-2020 y posteriores en cualquier 

Universidad Española.  

• Tema de estudio concerniente a un área de conocimiento de Enfermería.  

FORMA DE PARTICIPACIÓN: Enviar antes del 15 de junio de 2022 a secretariacientifica@scele.org  

dos archivos en formato pdf: 

A. Trabajo de investigación con su título. No debe contener ningún dato identificativo del autor/a. 

B. Identificación y forma de contacto del autor/a: Nombre y Apellidos, Correo electrónico, Universidad 

en la que se ha cursado el Grado en Enfermería o el Máster, título de la investigación y detalle del  

premio al que se presenta. 

El autor/a recibirá la respuesta del jurado antes del 15 de septiembre de 2022. 

JURADO: Compuesto por el Comité Científico del X Congreso de SCELE.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Calidad Científica (máximo 15 puntos).  

• Interés del tema para Enfermería (máximo 10 puntos).  

• Aplicabilidad de los resultados (máximo 10 puntos).  

• Originalidad (máximo 5 puntos).  

• Estructura del Trabajo (máximo 5 puntos).  

• Presentación (máximo 5 puntos).  

PREMIOS: Los dos premios se anunciarán en el X Congreso de SCELE y constarán de:  

• Certificado del premio otorgado,  

• Inscripción gratuita al congreso,  

• Publicación en RECIEN (según normas de la revista) y 

• Dotación económica para TFG y TFM de 150€ en cada caso.    

 

Se presentaron dos aspirantes al mejor TFG y ninguno al mejor TFM o T. Fin de 

Especialidad. Las dos eran egresadas de la U. Jaume I y aceptaron la invitación de 

SCELE al congreso y a presentar su trabajo en un formato de presentación breve o 

póster, al final de la segunda mesa de comunicaciones. 

https://www.scele.org/
mailto:secretariacientifica@scele.org
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EXPOSICIÓN DE 2 TFG EN FORMATO PÓSTER 

TITULO AUTOR TUTOR 

Percepción de la violencia obstétrica entre el alumnado de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I 

Emma Peris 

Ferrando 

Desiré Mena Tudela 

Influencia de la suplementación con remolacha en carreras 

de ultrarresistencia 

Eva Vilar Yebra Eladio Joaquin 

Collado Boira 

 

En esta I convocatoria, el premio de SCELE al mejor Trabajo Fin de Grado se dotó 

con 150€ y fue otorgado a Emma Peris Ferrando por su trabajo titulado Percepción de 

la violencia obstétrica entre el alumnado de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Jaume I. 

La Revista electrónica RECIEN, en un número especial sobre el X congreso, 

incluirá  los resúmenes de las Comunicaciones aceptadas y de los TFG presentados. 

En el caso de que los autores deseen optar a la publicación de su trabajo completo en 

RECIEN, deberán ajustarse a las normas de publicación de la revista. 

 

 

FDO. Dr. Víctor M González-Chordá  

Presidente del Comité Científico 
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3. MEMORIA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

3.1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Presidenta del Comité Organizador, Dra Loreto Maciá Soler  

Secretaria: Dª E. Cristina Fernández Gonzaga  

Vocales: D. José Manuel Hernández Abril,  

   D. Nicanor Aniorte Hernández,  

   Dra. Dª Eva García Perea,  

   Dª Vanessa Nolasco Guirao,  

   Dª Raquel Ramírez Guillem,  

   Dª Elena Arcos Sorando 

 

3.2. RECONOCIMIENTO SOCIOS DE HONOR 

En esta edición del congreso, a propuesta de la Junta Directiva y con la aprobación 

unánime de la Asamblea General, se decidió nombrar socios de honor de SCELE a los 

profesores Salvador Ordoñez Delgado y Guillermo Bernabéu Pastor. 

Sus méritos quedan recogidos en la laudatio previa que la profesora Loreto Maciá hizo 

de los mismos y  que se reproduce textualmente a continuación. 

Presentación de los propuestos a Socio de honor 2022 

Socialmente cuando hacemos referencia a logros y progresos en general , nos referimos bien a 

instituciones impersonales o bien a personas concretas. Es frecuente escuchar las universidades no 

quieren o no hacen o los hospitales no funcionan y además con un tópico muy extendido. Cuando una 

universidad o cualquier institución funciona bien o tiene buena posición, es la universidad quien funciona, 

pero cuando algo va mal, es la cabeza de la persona que dirige la que se pone en boca de la población.  

En nuestro ámbito, se atribuye a la enfermería cuando las cosas van bien y a determinadas personas 

cuando algo va mal. 

Siguiendo este razonamiento, parece que los estudios de enfermería rompieron el techo de cristal que 

impedía un crecimiento científico de las enfermeras a partir de 2008 con la reforma de los planes de 

estudios al amparo del llamado proceso de Bolonia   y que la orden CIN reguladora de los estudios de 

enfermería habla de la existencia de las Ciencias de Enfermería porque un ente intangible así lo decidió. 

Pero hoy en este acto queremos reconocer la labor realizada por el desarrollo de la enfermería a personas 

que desde sus puestos de responsabilidad institucional y con su toma de decisiones facilitaron que la 

enfermería rompiese el techo de cristal que tenía desde 1978 y que ni siquiera los representantes de la 

profesión durante 20 años  habían logrado romper. 

Su calidad humana, la confianza en los equipos que dirigían y el apoyo institucional destacan en la 

trayectoria de nuestros dos nuevos socios de honor. Los profesores Salvador Ordoñez Delgado y 

Guillermo Bernabeu Pastor. 

Me atrevo a decir por algún hecho que comentaré en esta presentación que, sin ellos, la enfermería 

científica no sería lo que es hoy. 
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Son personas  tan alejadas del mundo de la enfermería y tan decisivas como les voy a describir 

brevemente. 

Guillermo Bernabeu Pastor es alicantino de Mutxamel , licenciado y doctorado en Física por la 

Universidad de Valencia y Catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Alicante 

Ha sido Vicerrector de Estudios, Vicerrector de Convergencia Europea y Calidad y Director del 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante 

Ha sido representante de España en el Bologna Follow-Up Group. 

 Participó en el “Cluster on Modernisation of Higher Education”, creado por la Comisión Europea en el 

marco de la implementación de Education and Training 2010 (Directorate-General for Education and 

Training) 

Miembro del  Grupo Técnico de Trabajo para la definición del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES). Miembro del comité de autocertificación del MECES 

Miembro de la Comisión de Ciencias para el desarrollo del MECES. Presidente de la Subcomisión de 

Ciencias (ANECA) 

Ha participado en procesos de evaluación de instituciones de Educación Superior en varios países 

Entre los años 2003 y 2008 fue concejal del Ayuntamiento de Mutxamel, diputado provincial y Diputado 

nacional participando en distintas comisiones de trabajo del congreso de los diputados. 

Durante su etapa de Vicerrector de estudios de la Universidad de Alicante  apoyo sin reservas el 

desarrollo del título propio de segundo ciclo en enfermería que se estaba impartiendo en la universidad de 

Alicante que serviría como estrategia de desarrollo para llegar a doctorado en enfermería desde 

enfermería y en 2006 cuando se empezó a trabajar la Orden ministerial que regula actualmente los 

estudios de Grado en Enfermería apoyó de forma clara que, excepto la formación básica, el resto del 

programa formativo de la titulación se adscribiese a Ciencias de la Enfermería, denominación que hace 20 

años no era común en el entorno académico. 

Su visión global de la educación superior se traslado a campos disciplinares de distintas ramas del 

conocimiento y gracias a él y su buen hacer la enfermería pudo abrir un camino que le ha llevado a estar 

situada en un espacio de consideración científica muy avanzado respecto a otros países del entorno 

europeo. 

Estas razones han impulsado a la directiva de SCELE a proponerle como socio de honor y otorgarle desde 

nuestra sociedad el reconocimiento que merece. 

Salvador Ordoñez Delgado, asturiano de nacimiento y alicantino de adopción es geólogo, licenciado y 

doctorado en Ciencias geológicas por la universidad complutense de Madrid donde fue vicedecano y 

decano de la facultad de ciencias geológicas.  Catedrático de petrología y geoquímica de la Universidad 

de Alicante de la que fue rector desde Junio de 2001 hasta su nombramiento como secretario de estado de 

Universidades e investigación el 20 de Abril de 2004, cargo que ocupó hasta 2006.Rector de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, impulsor de numerosas iniciativas y proyectos relacionados 

con la geología su figura fue crucial durante el  periodo 2001-2006  para el desarrollo de la enfermería. 

Como rector de la Universidad de Alicante, apoyó sin reservas el proyecto de desarrollo hacia el 

doctorado de la enfermería, que en España se había iniciado  en 1998 desde la Universidad de Alicante y 

que apoyaron 7 universidades españolas más desde el foro de la conferencia nacional de directores de 

escuelas de enfermería. No era fácil, no bastaba con apoyar; el camino era duro y  por no entretenerles 

con innumerables detalles que pueden consultar en la literatura, aportare dos hechos gráficos. Por una 

parte, después de muchas resistencias sobre todo al nombre de la titulación (segundo ciclo de enfermería)  

nombre que no era aceptado por las distintas comisiones de trabajo por donde debía pasar la propuesta, 

finalmente las universidades que lo impartían acceden al cambio de nombre para llamarle Titulo superior 

en Ciencias sociosanitarias. Con este nombre la titulación recibe por parte de la CRUE más de 160 

enmiendas que son respondidas una por una desde la Universidad de Alicante. Salvador Ordoñez se 

queda solo en la CRUE defendiendo el título que podía abrir la puerta al desarrollo disciplinar de la 

enfermería. Con su insistencia como rector logra avanzar la propuesta de segundo ciclo hasta el consejo 

de estado. Desde el consejo de estado nunca había sido  devuelto un titulo, sin embargo este si. Se 
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devolvió en el año 2003 con una carta del entonces secretario de Estado Julio Iglesias Usell donde decía 

que habían reconsiderado la propuesta y mejor que se retrasase hasta la reforma de los sistemas 

universitarios europeos. La reforma de un sistema que, se había iniciado en 1998  en Europa y España en 

5 años  sólo había promulgado el decreto de equivalencia del ECTS en 2003; era una forma de dar largas 

a la propuesta con un futuro legislativo muy incierto y un apoyo profesional más bien escaso. 

De alguna forma, era el fin de la iniciativa de desarrollo, pero en 2004 con el nombramiento de Salvador 

Ordoñez como secretario de estado de Universidades se produjo el gran cambio en la reforma. Se acelero 

la legislación y sólo  un año más tarde, en 2005 se promulgaros los reales decretos 55 y 56 /2005 que 

rompían el techo de cristal para titulaciones como enfermería, dando legitimidad al programa de segundo 

ciclo que se venía impartiendo desde 1998 en 8 Universidades españolas. Salvador Ordoñez conocía bien 

la propuesta, el trabajo realizado y tenía la sensibilidad que tanta falta hace para hacer avanzar una 

disciplina tan lejana para un geólogo como es la enfermería. Por su incondicional y estratégico apoyo, 

clave para tener el posicionamiento académico actual esta sociedad científica nacida en la Universidad de 

Alicante en paralelo al mencionado proceso le nombra Socio de honor. 

 

 

3.3. INSCRIPCIONES Y ASISTENTES. PRESENCIALES Y 

ONLINE 

 

El total de inscritos al X congreso, en alguna o todas sus actividades, fue de 82 

personas.  

 

La mayoría de integrantes de la JD y de ambos comités pudo estar presente físicamente 

a lo largo de todo el congreso. 

La asistencia presencial varió desde 16 personas en los talleres precongresuales hasta 45 

congresistas en los dos días posteriores.  

Ha de sumarse la presencia de parte de los ponentes y de las personalidades invitadas 

entre las que contamos con las direcciones de Enfermería de Alicante, de Sant Joan 

d’Alacant y de La Vila.  

Todas las autoridades de la mesa inaugural y de la mesa de clausura, representantes del 

Rectorado y de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Alicante, del CECOVA, 

del Colegio de Enfermería y del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig escogieron 

también acompañarnos físicamente. La presidenta de SCELE, la Dra. Dª Concepción 

Carratalá Munuera presidió ambas mesas. 
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En cuanto a la asistencia mediante conexión en línea fue de 28 personas, con un pico 

máximo el último día. Entre ellos se cuentan las intervenciones de seis de los ponentes y 

la mayoría de los comunicantes.  

 

 

3.4.  VISIBILIDAD DEL CONGRESO 

 

El congreso se grabó, con el consentimiento informado de los ponentes, con fines de 

divulgación de la actividad científica y promoción institucional. 

La difusión a través de las redes sociales de la noticia del congreso consiguió llegar a 

muchas más personas que en ediciones anteriores, con más de 12900 visualizaciones a 

fecha de 21 de octubre de 2022. Sin duda esta visibilidad aumentará el interés por 

próximas actividades científicas de SCELE. 

 

FDO: Dra Loreto Maciá Soler  

 

Presidenta del Comité Organizador 
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4.  INICIATIVAS A DESARROLLAR EN EL FUTURO. 

PROSPECTIVA  

 

En este congreso ha quedado claro una vez más, que SCELE ofrece un contenido 

científico de alta calidad  y que ha de buscar las estrategias más adecuadas para hacerlo 

llegar al máximo de profesionales.  

Para cumplir este cometido será necesario tomar varias iniciativas que amplifiquen la 

resonancia de nuestra presencia en el mundo científico. 

En este sentido nos hemos propuesto ampliar el ámbito de nuestro próximo congreso y 

convertirlo en internacional. 

Es indispensable captar el interés, esfuerzo y colaboración de las nuevas generaciones 

mediante una Delegación de Juventud que participe activamente en grupos de trabajo 

con propuestas futuras tanto de contenidos como de formatos de difusión y 

visualización. 

 

14 de Noviembre de 2022 

Junta Directiva de SCELE 

 

 

 

 

 


