


Estimadas compañeras y compañeros:

Es para mí un honor, anunciaros la celebración de las 29 Jornadas de Enfermeras Ges-
toras Supervisión de Enfermería, que se celebrarán en Donostia-San Sebastián los días 
6, 7 y 8 de Junio de 2018.

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y quie-
nes formamos parte de los Comités Científico y Organizador, estamos trabajando para 
que las 29 jornadas sean un foro donde se comparta conocimiento, se debatan opiniones 
y se aporten experiencias y evidencias de las mejoras que se producen en el día a día de 
los equipos de enfermeras y enfermeros gestores.

Bajo el lema: “Atención centrada en la Persona: de la Estrategia a la Evidencia”, que-
remos ofreceros un programa científico del máximo interés y actualidad, donde tengan 
cabida las aportaciones de las Enfermeras Gestoras de los distintos ámbitos de su des-
empeño profesional.

A través de la presentación de comunicaciones orales y posters, esperamos contar con 
vuestra valiosa participación, para compartir nuevas experiencias y analizar las claves 
que permitan centrarnos en las oportunidades y retos que la complejidad de las Organi-
zaciones plantean para las Enfermeras Gestoras.

Cualquier excusa es buena para visitar “La Bella Easo”. La ciudad y sus alrededores con-
forman un escenario especial, con una gastronomía innovadora que le ha dado fama en 
todo el mundo, una amplia gama de festivales que la han convertido en un auténtico fe-
nómeno cultural (Capital Europea de la Cultura en 2016), y un estilo de vida activo y salu-
dable muy en contacto con los recursos naturales que nos ofrecen. Por ello estoy segura 
que vuestra visita será inolvidable, ya que estará respaldada por el atractivo programa 
social que estamos preparando para estasJornadas.

Con la mirada puesta en 2018 y el deseo de vernos en San Sebastián y compartir un 
encuentro fructífero en lo científico y cordial en lo humano, os mando en nombre de los 
Comités, un afectuoso saludo. Os esperamos en Euskadi.

Dª. Inmaculada Sánchez Martín
Presidenta de las 29 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras



ÁREAS TEMÁTICAS
Las 29 Jornadas pretenden ser un foro dónde reflexionar y debatirsi las estrategias de gestión que im-
plementamos en los diferentes ámbitos de desempeño profesional, se realizan con el enfoque puesto 
en la Persona. Persona, entendida como el individuo al que atendemos en cualquiera de los ámbitos 
de la atención que realizamos: Sanitaria, Sociosanitaria, Comunitaria… Es en otros ámbitos, como en 
la Gestión de la Actividad Docente, y en la Gestión de Recursos Humanos, donde también nuestra 
atención deberá estar “centrada en la persona”. Tanto se trate de persona-usuaria  o de persona-pro-
fesional/alumno, queremos que estas 29 Jornadas nos permitan conocer con evidencias, los resulta-
dos que en cada ámbito se obtienen y que tienen como denominador el lema que os proponemos.

Hemos planteado para ello, cuatro líneas definidas y una libre:

LINEA – 1 
ESTRATEGIA Y RESULTADOS EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL
Estrategia y Resultados en el ámbito Asistencial (Hospitales, A. Primaria, OSI, Sociosani-
tario,..), en la que tendrán cabida Comunicaciones y Posters sobre: Nuevos Modelos de 
Atención, Liderazgo de los Cuidados, Gestión Compartida, Integración, Coordinación,-
Cronicidad y Dependencia, Atención Continuada, Nuevos Roles, Enfermeras referentes, 
Satisfacción usuarios y cuidadores, Estrategias para la participación de pacientes/usua-
rios y Humanización de la Asistencia.

LINEA – 2 
ESTRATEGIA Y RESULTADOS EN SEGURIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN
Estrategia y Resultados en seguridad, Calidad e Innovación, en la que tendrán cabida 
Comunicaciones y Posters sobre: Prevención,Seguridad, Alertas, Calidad y Excelencia, 
Nuevas Tecnologías, Sistemas de Información, Comunicación, Accesibilidad a la HC, Tra-
zabilidad, Resultados en Salud, Indicadores y  Creatividad e Innovación.

LINEA – 3 
ESTRATEGIA Y RESULTADOS EN EL ÁMBITO DOCENTE Y DEL CONOCIMIENTO
Estrategia y Resultados en el ámbito Docente y del Conocimiento, en la que tendrán 
cabida Comunicaciones y Posters sobre:Generación y gestión del conocimiento,Compe-
tencias profesionales, Empoderamiento de pacientes, Colaboración con asociaciones de 
Pacientes, Colaboración con entidades educativas, Colaboración con la Industria, Cola-
boración con otros profesionales y la Gestión de los resultados de la Investigación.

LINEA – 4 
ESTRATEGIA Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Estrategia y Resultados en la Gestión de los Recursos (Humanos, Materiales, Organizati-
vos, de Divulgación…), en la que tendrán cabida Comunicaciones y Posters sobre: Gestión 
por Competencias, Trabajo en Equipo, Equipos de Alto Rendimiento, Imagen Profesional, 
Comunicación, Participación Social, Corresponsabilidad, Sostenibilidad, Divulgación y 
participación en campañas de Concienciación, Gobernanza con transparencia, Herra-
mientas de gestión y Liderazgo de Enfermería ante los nuevos retos.

LINEA-LIBRE
EXPERIENCIAS Y TRABAJOS DE INTERÉS GENERAL 
PARA LA GESTIÓN DE ENFERMERÍA



INFORMACIÓN GENERAL
SEDE:
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal
Av. de Zurriola, 1, 20002 San Sebastián, Guipúzcoa

FECHAS A RECORDAR
• Fecha límite para el envío de resúmenes: 4 de Mayo de 2018.
• Notificación de admisión por parte del comité: a partir del 4 de Mayo de 2018.
• Fecha límite para el envío del trabajo completo para optar a premio: 20 de Mayo de 2018.
• Fecha límite para el envío del póster digital: 20 de Mayo de 2018.

PREMIOS:
PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO 
(premios exclusivo para quienes hayan presentado el trabajo completo)

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 €.

EXPOSICIÓN COMERCIAL:
Durante las Jornadas se podrán visitar los stands de las Empresas y Entidades expositoras ubicadas 
en la Sede.

Si desea información, contratación de stands o cualquier tipo de colaboración, rogamos contacte 
con: financiacion@29enfermerasgestoras.com

INSCRIPCIONES:
La forma y precios de las inscripciones, serán comunicados próximamente en la web www.29enfer-
meriasgestoras.com

Es importante conocer que las personas socias de ANDE, tienen una reducción en la tarifa de inscrip-
ción, además de accesos gratuitos a la revista Tesela de ANDE, a la red-ANDE y al entorno INDEX.

Todas las actividades programadas para las 29 Jornadas, junto con la documentación, los cafés, 
comidas y actos sociales, están incluidas en la cuota de inscripción.

ALOJAMIENTOS:
Las distintas modalidades de alojamientos que se van a ofertar para las 29 Jornadas de 2018, esta-
rán disponibles en la web, que deberán consultar para la realización de sus reservas: 
www.29enfermeriasgestoras.com

DIFUSIÓN:
La organización agradece la difusión que puedan hacer de estas Jornadas.

SECRETARÍA TÉCNICA:

Tel. +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850.  E-mail: sanicongress@29enfermerasgestoras.com


