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9:00h. Inauguración. 

Dº David Iyú Espinosa. Decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. 

Dº  Juan Ignacio Rico Becerra. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. 

Dª Isabel Fernández del Cerro. Profesora coordinadora de las jornadas  de 2º Curso, Grado Enfermería. 

Dª  Manuela Salas Lario. Profesora coordinadora de las jornadas de 3º Curso, Grado Enfermería. 

 

 9:30h. Primera Sesión: Mesas de comunicaciones orales. 

 

Mesa de comunicaciones  1: Ciencias psicosociales aplicadas a los cuidados de enfermería. 

Modera: Profesora Isabel Fernández del Cerro 

1.     “Ansiedad por separación en niños de la figura de apego” 

2.       “factores psicosociales del acto de envejecer” 

3.      “Apoyo psicológico en parejas en tratamiento de  reproducción   asistida” 

       

 Mesa de comunicaciones 2: Ética, bioética y legislación en enfermería 

Modera: Profesora Josefa Muñoz Sánchez 

1. “Aspectos ético en la atención del paciente conflictivo en urgencias.” 

2. “Aspectos bioéticos y legales en la entrevista a familiares de potenciales donantes de órganos.” 

3. “Donación de sangre como servicio público. Implicaciones éticas y legales desde la perspectiva 

enfermera. 

 

Mesa de comunicaciones 3: Bases de enfermería comunitaria y educación para la salud 

Modera: Profesora Solanger Hernández Méndez 

1. “Diversidad cultural y salud de los adolescentes” 

 

Modera: Profesora Mª Ángeles Fernández Sánchez 

1. “Acoso escolar y ciberbulling en adolescentes” 

2. “Drogas emergentes” 

 

11:00h. Pausa café. Entrada de la facultad. 

 

11:30. Segunda sesión. Mesa de comunicaciones tipo póster 

 

 



	  

Mesa de comunicaciones tipo póster 1 :  

Modera:  Profesor Ángel Benítez Navarro 

1.”Violencia obstétrica en los hospitales”. Materno-Infantil. David Harillo 

2.” En pacientes con demencia ¿Las terapias no farmacológicas influyen en la calidad de 

vida?”.Envejecimiento. Francisco José Romera 

3. “El estigma de la enfermedad mental”. Salud Mental. Manuela Salas 

4. “Práctica colaborativa en los equipos de enfermería”. Habilidades directivas. Juana María Gutiérrez.  

5. “Virus Zika y gestación”. Materno-Infantil. Irene Mondéjar. 

  

Mesa de comunicaciones tipo póster 2:  

 Modera: Profesora Carmen Ibáñez 

1.”Importancia de movimiento y posiciones en el feto”. Materno-Infantil. David     Harillo 

2.” En ancianos dependientes, el cuidado que procede de un cuidador         informal¿Puede aumentar su 

calidad de vida, como  el cuidado dispensado por un cuidador formal? ”.Envejecimiento. Francisco José 

Romera 

3. “Ejercicio físico y  salud mental”. Salud Mental. Manuela Salas 

4. “Salud en el lugar de trabajo, seguridad y bienestar de las enfermeras”. Habilidades directivas. Juana María 

Gutiérrez.  

5. “Lactancia en partos prematuros”. Materno-Infantil. Irene Mondéjar. 

 

Mesa de comunicaciones tipo póster 3:  

Modera: Profesora Yolanda Molina 

1. “Efectos del pinzamiento tardío en el cordón umbilical”   

 

13:00 h.. Tercera Sesión: Mesas de comunicaciones orales. 

 

Mesa 4: Enfermería del Adulto 1  

Modera: Profesor Jesús Valdivieso Pérez 
1- “.  “.EPOC: Limitaciones en la calidad de vida “   

2- “Prevención de la Osteoporosis”   

3- “ Disfunción eréctil e hipertensión Arterial”   

13:30h. Conferencia de clausura. 

“La especialización de enfermería” 

Doña Teresa Sánchez Barroso 

 Matrona , supervisora en el Hospital la Inmaculada de Huercal Overa 

   

14:00h. Entrega de Premios. 

 
14:15h. Acto de clausura. 


