Conclusiones Científicas del VII Congreso Nacional de SCELE
(Sociedad Científica Española de Enfermería)
Universidad de Alicante, 8 y 9 de Mayo de 2014.

El VII congreso Nacional de SCELE estuvo dedicado a los roles y nuevas estrategias de
los cuidados en la cronicidad.

Se organizaron tres mesas redondas:

La primera versó sobre Políticas Sanitarias en Cronicidad y nuevas estrategias en
cuidados. La coordinó Concha Carratalá Manuera y participaron como ponentes Belen
Payá Pérez, Presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Joan Carlos Contel
Segura, Coordinador d’Infermeria en el Institut Català de la Salut, Amelia Carbonell
Jordá, enfermera de reumatología del Hospital San Juan de Alicante, Carmen Ferrer
Arnedo, Gerente del Hospital Guadarrama de Madrid y coordinadora científica de las
Estrategias para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud y Maite
Pérez y Pérez‐Medrano, Staff de enfermería para la calidad y seguridad del paciente
del Hospital Santa Cristina de Madrid.
Como conclusiones generales de esta mesa se pueden resaltar:
La necesidad de implementar un cambio organizativo en la atención a los pacientes
crónicos y cuidadores, a través de rutas asistenciales y estratificación del riesgo con el
objetivo de conseguir equipos sanitarios y pacientes proactivos.
La importancia de la seguridad del paciente y la necesidad de informar y de registrar
los posibles errores para analizar las causas e introducir mecanismos de mejora.
Respecto a la calidad asistencial de las organizaciones sanitarias es preciso tener en
consideración la evidencia de que la falta de enfermeras disminuye la seguridad del
paciente.
Desde el colegio de enfermería se detecta preocupación por el futuro de la profesión y
se demanda un mayor liderazgo de enfermería.
Por último Amelia Carbonell cierra la mesa con la publicación de una propuesta de
contenidos formativos para enfermeras de unidades especializadas de reumatología
que puede servir de referencia para la práctica clínica enfermera.
La segunda mesa versó sobre Redes Sociales en Enfermería. Aportaciones al cuidado.
Estuvo moderada por Rodrigo Santos Gómez y participaron Miguel Angel Mañez Ortiz,
Gestor económico. Coordinador oficinas 2.0 AVS, Azucena Santillán García, Profesora
de la Facultad de Ciencias De la Salud de Burgos y autora Blog Ebevidencia; Jeny de la
Torre Aboki, enfermera del Hospital de Alicante y Presidenta del proyecto EULAR y Blas
Pérez Prieto, residente de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. UD
Alicante. CS.
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En esta mesa se presentó el proyecto EULAR, un estudio europeo interdisciplinario
sobre las funciones que las enfermeras de las unidades de reumatología pueden
asumir y los resultados de un estudio para verificar la aceptación del proyecto por
parte de enfermeras, especialistas médicos y pacientes. El resto de ponentes evidenció
las ventajas de la utilización de las redes sociales para aumentar conocimientos,
trabajar en red, sin barreras geográficas y aumentar la visibilidad del trabajo realizado.
En la tercera mesa se abordó el tema de la Fragilidad social. Donde no llegan las
políticas. Fue moderada por Jose Manuel Hernández Abril y participaron Shaila Villar
de la Asociación de vecinos del barrio del Plá, Vanesa Morales Camacho, del grupo de
cooperación del Colegio de enfermería de alicante y Diego Torrús Tendero, Presidente
de médicos Mundi de la Comunidad Valenciana.
Todos los ponentes pusieron de manifiesto las necesidades de las poblaciones frágiles
y vulnerables tanto de dentro como de fuera del territorio y mostraron la importancia
del trabajo comunitario y cooperativo. Destacamos una frase que recoge el poder del
asociacionismo para afrontar los problemas de la sociedad más vulnerable: “La fuerza
del grupo fortalece al individuo”.

Además de las ponencias de las mesas redondas se presentaron 33 comunicaciones en
formato de comunicación oral o de póster.
Las comunicaciones presentadas son coherentes con el lema del congreso. Destacan
los temas relacionados con la importancia de la enfermería en la atención y gestión de
programas dirigidos a los pacientes crónicos y a sus cuidadores.
Todas las comunicaciones presentadas, ya fueran proyectos de investigación, planes
de cuidados o proyectos, tuvieron una calidad excelente y son un exponente del
trabajo asistencial, de gestión, de formación o de investigación propio de enfermería.
El premio a la mejor comunicación oral se concedió a Mireia soriano Rafel por su
trabajo: “Experiencia vivida de cuidadores principales de personas con esquizofrenia”.
El premio al mejor póster se concedió a I. Malé, L. Guerrero, F. Caritg, M. Ferrández, B.
Valero, J. Bellostes por su trabajo: “La piel no entiende de crisis... o si”
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