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Estimados compañeros/as,
La Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE) se complace en anunciar el

II Congreso de Enfermería y Salud Escolar, que lleva por título “La Enfermera Escolar, un activo para la
salud dentro y fuera de la escuela”. Se llevará a cabo en la sede del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros
de Barcelona (COIB), durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2018.
Éste congreso continua en la misma línea de los anteriores encuentros de ACISE, en los que se pretende
trabajar y avanzar en el campo de la Enfermería Escolar. Éste será un encuentro más para poder compartir
experiencias, aportar ideas y nuevos conocimientos, actualizar contenidos y reflexionar sobre cómo mejorar la
atención y la salud de los alumnos en cualquier escuela.
En éste Congreso tiene cabida toda la comunidad educativa (maestros, pedagogos, familias, asociaciones...)
así como profesionales de la salud (enfermeras, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos...) con el objetivo de escuchar
las demandas y necesidades existentes y poder dar respuestas consensuadas y convenientes. De ésta manera, se
pueden crear sinergias para favorecer a los niños y adolescentes en la actualidad, y a la sociedad en general.
Deseamos que ésta jornada sea también una oportunidad para compartir, trabajar y aportar ideas y vivencias
entre todas las enfermeras y otros profesionales relacionados con el mundo escolar. El objetivo de la jornada es
proponer soluciones y enriquecernos de todas las aportaciones que se hagan, para poder ofrecer una mejor atención
a los alumnos de guardería, primaria, secundaria, escuelas ordinarias con unidades USEE, escuelas de educación
especial e institutos.
Aprovechamos para invitaros a participar activamente con vuestras comunicaciones y posters, que recogerán
la profesionalidad que cada uno de vosotros tiene en la materia y que permiten avanzar en el campo de la
enfermería y salud escolar.
Reciban un cordial saludo
Natàlia Colina
Presidenta del Comité Organizador de ACISE
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LA ENFERMERA ESCOLAR,
UN ACTIVO PARA LA SALUD DENTRO Y FUERA
DE LA ESCUELA

Integrando la salud en la escuela

PROGRAMACIÓN
DÍA 1: JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018
[15:00h-16:00h]

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN/ACREDITACIONES.

[16:00h-16:45h]

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES.

[16:45h-17:15h]

Conferencia de presentación: La infermera escolar, integrant la salut a l’escola
Presenta: Dra. Gràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE.

[17:15h-17:45h]

Conferencia: Els infants: informants clau sobre el seu benestar
Presenta: Sr. Ferran Casas. Profesor emérito.
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida. UdG. Catedrático de Psicología Social.
Especialista en bienestar infantil y adolescente.

[17:45h-18:45h]

La voz de la Comunidad Educativa, escuchémosla!

[18:45h-19:30h]

Conferencia inaugural: La infermeria a la comunidad escolar
Presenta: Dra. Marina Geli Fàbrega.
Ex- consejera de Salud.
Coordinadora del Centre d’ Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVIC-UC

[19:30h]

CÓCTEL DE BIENVENIDA
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DÍA 2: VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018
[08:30h]
[09:00h-10:30h]
TALLER 1:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN/ACREDITACIONES.
TALLERES
Programa PDA Bullying (Prevenció-Detecció-Actuació): Acompanyament infermer dins el marc del
protocol a tots els nivells..
Impartido por:

TALLER 2:

Sr. Ramiro Ortegón. SEER – Salut i Educació Emocional.

Celiaquia i sensibilitat al gluten a l’escola. Què cal saber?.
Impartido por:

Sra. Elisenda Vilchez Cerezo. Associació de Celíacs de Cataluña.

Responsable del Departamento técnico-científico de La Associació de Celíacs de Cataluña.
Dietista – Nutricionista y tecnóloga de los alimentos.
TALLER 3:

Maneig de l’asma en els infants i adolescents a l’escola. Coneixement d’inhaladors.
Impartido por:

Sra. Estany Gelpí Arroyo. Enfermera de Sant Pau.

Máster Enfermería Escolar. Enfermera Escola Pia de Sarrià (Barcelona).
TALLER 4:

Lesions relacionades amb la dependència a la infància
Impartido por:

Dr. Angel Romero Collado. Profesor del Departamento de Enfermería de la

Universidad de Girona.
[10:30h-11:00h]

DESAYUNO

[11:00h-12:30h]

TALLERES

TALLER 1:

Protocol d’exploració visual per la detecció de patologies oculars en edat pediàtrica.
Impartido por:

Dra. Anna Wert. Oftalmología pediátrica y estrabismo.
Sra. Irene García. Coordinadora de Fundación IMO.

TALLER 2:

Exploració física: abdominal i toràcica en els infants, i auscultació
Impartido por:

TALLER 3:

Dra. Mireia Biosca Pàmies. Pediatra

Celiaquia i sensibilitat al gluten a l’escola. Què cal saber?.
Impartido por:

Sra. Elisenda Vilchez Cerezo. Associació Celíacs de Catalunya.

Responsable del Departamento técnico-científico de L’Associació de Celíacs de Catalunya.
Dietista –Nutricionista y Tecnóloga de los alimentos.
TALLER 4:

Metodologia pedagògica aplicada a la promoció de la salut a les escoles
Impartido por:

Dra. Gràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE.
Sra. Eva del Campo Fernández. Vocal ACISE.

[12:30h-14:00h]

Comunicaciones y Píldoras de 5’. Presentación de posters.

[14:00h-15:00h]

COMIDA

[15:00h-15:30h]

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN/ACREDITACIONES.
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[15:30h-16:30h]

MODERADOR/A:
PONENTES:

[16:30h-17:30h]
MODERADOR/A:
PONENTES:

MESA 1: LAS ENFERMERAS INCLUIDAS EN LAS ESCUELAS, CONOCIMIENTO Y DEBATE A DIA DE HOY:
¿QUIÉN SON, QUÉ Y CÓMO LO HACEN?
Sra. Natàlia Colina.
Sra. Cristina Paniello Bilbeny. Enfermera escolar de la escuela de educación especial l’Arboç.
Máster Enfermería Escolar.
Sra. Elisenda Salomó Cos. Enfermera escolar. Escuelas Montcau-La Mola y Pinetons (Matadepera).
Sra. Vanessa Pedró y Salvador. Enfermera ABS de la Vall del Ges.
Sr. Jordi Blancafort Burdó. Blancafort Infermers. Enfermero escolar de l'Escolania de Montserrat.
Sra. Àngela Figuera Colomés. CPEE Alba de Reus. Enfermera pediátrica y escolar, especialista en
salud mental, fisioterapeuta.
MESA 2: REFLEXIONES SOBRE EL PROGRAMA SALUT I ESCOLA.
Dr. Jose Antonio Zafra Agea.
Sra. Leonor Montserrat. Referente de Salut i Escola de Arenys de Mar.
Sra. Maria Ortínez.
Sra. Sandra González Valdés. Referente de Salut i Escola de Ciutat Vella. Línea Pediátrica
Drassanes.
Sra. Alícia Márquez Vidal. Referente de Salut i Escola de Lleida.
Sra. Eva del Campo Fernández. Referente de Salut i Escola de Llançà.

[17:30h-18:00h]

DESCANSO-CAFÉ

[18:00h-19:00h]

MESA 3: METODOLOGÍA Y DOCENCIA APLICADA A LA SALUD ESCOLAR

MODERADOR/A:
PONENTES:

Dr. Angel Romero Collado.
Dr. Josep Lluís Medina. Enfermero, pedagogo, director del máster enfermería escolar.
Pedagogía de la educación de la promoción de la salud en las escuelas.
Sr. Boris Mir. Profesor de educación secundaria. Director adjunto programa Escola Nova 21.
Com tenir impacte per educar infants i joves en temes de salut
Dra. Gràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE.
L’educació per la salut a les escoles d’Europa: aplicació del PESEI
Dra. Maria Dolores Bardallo Porra. Directora Escuela superior de Enfermería del Mar.
Coordinadora RIIE (Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería).
Formació Docent de la infermera escolar.

[19:00h-19:30h]
[19:30h-20:15h]

Dr. Daniel Guillén Martínez. Profesor de la UCAM.
Enfermería en la Comunidad Escolar: Una aproximación evaluativa en educación para la salud en la
infancia.
Conferencia: Hem de deixar prendre als joves decisions que no ens agraden?
Presenta: Dr. Jaume Artigas. Psicólogo, educador, periodista.
Reunión de socios y CENA (se paga aparte).
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DÍA 3: SÁBADO 14 DE ABRIL DE 2018
[08:30h]
[09:00h-10:30h]
MODERADOR/A:
PONENTES:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN/ACREDITACIONES.
MESA 4: LA VULNERABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Sra. Noemi Asensio.
Dr. Joan Sala Baiget. Ex profesor de Educación Social y Psicología UVIC
(Educación social y Psicología). Ex-director del Centro Residencial Osona (Crae la Dgaia)
Mediador durante 6 años en el Centro de Mediación de Osona.
L’estrès emocional dels escolars disruptius.
Dra. Margarita Ibañez. Psicóloga-psicoterapeuta.
Equipo UFAM Hospital Sant Joan de Déu.
L’abús infantil: detecció i suport a l’infant a l’espai de vida escolar.
Sr. Salvador Busquets. Director de Caritas.
Vulnerabilitat en la infància: el paper de la infermera escolar.
Sr. Manel Mora Capablanca. Profesor de secundaria, enfermero y fisioterapeuta.
Perspectiva professional infermera dins les relacions personals dins d’una escola i el creixement
emocional relacionat.
Dra. Maria Eulàlia Palau del Pulgar. Psicóloga, psicopedagoga, maestra de lengua castellana y
educación infantil.
Relacions conflictives de parella i vulnerabilitat emocional dels infants i adolescents víctimes també.

[10:30h-11:00h]

DESAYUNO

[11:00h-12:30h]

MESA 5: EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE PLURIPATOLOGICO

MODERADOR/A:
PONENTES:

Sra. Raquel Rectoret.
Sra. Rosa Subirós Teixidor. Máster en antropología médica.
Aportacions del mètode etnogràfic a la infermeria escolar.
Sra. Gemma Pérez Acevedo. Enfermera Hospital San Joan de Déu.
Abordatge a les ferides cròniques i agudes: prevenció i tractament des de l’escola.
Sra. Mar Martínez Ballesté. Enfermera Hospital Sant Joan de Déu HSJD i Nexe.
Disfàgia: detecció, avaluació i tractament.
Sra. Mireia Martí. Asociación Aprenem.
TEA a l’escola..
Sra. Elisenda Polinyà. Directora Mar de Somnis (infancia i epilepsia).
Epilèpsia i educació.
Sra. Eva Domènec Elizalde. Directora programas IAA de CTAC.
Teràpia amb gossos per infants amb diversitat funcional.
Dr. Andrés Morgenstern. Pediatra de la Unidad de Atención paliativa Pediátrica.
Sra. Carla Cuso. Enfermera de la Unidad de atención Paliativa Pediátrica.
Relació servei de pal·liatius amb l’escola

[12:30h-13:00h]

CONCLUSIONES.

[13:00h-13:30h]

ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA.
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COMUNICACIONES
Normas Generales

Se pueden presentar comunicaciones en formato oral o póster de trabajos científicos, experiencias de buenas
prácticas o casos clínicos relacionados con la enfermería y salud escolar.


La persona responsable de presentar la comunicación, será quien conste como primer autor
(obligatoriamente tendrá que estar inscrito/a al congreso).



Se aceptarán un máximo de 2 comunicaciones por autor (sea la combinación que sea), y con un
máximo de 5 autores totales.



Las comunicaciones, sean en formato oral o póster, tendrán que ser defendidas PRESENCIALMENTE.



El certificado se entregará al responsable de la defensa una vez finalizada.



Si alguna comunicación o póster aceptado por parte del comité científico no es defendido
presencialmente en el congreso, sus autores no recibirán el certificado.



Las comunicaciones han de ser inéditas (no publicadas ni presentadas en otras jornadas o
congresos), y se pueden presentar en catalán o en castellano.



Será el Comité Científico quien propondrá el formato (oral o póster) de presentación de la
comunicación presentada por los autores.



El Comité Científico puede escoger hasta 6 trabajos para que sean expuestos en el Congreso como
comunicación y un máximo de 12 como píldoras comunicativas.



El hecho de enviar una propuesta de comunicación indica que el autor acepta ésta normativa.
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Normas de Presentación de
Resúmenes

CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TREBAJOS: En los resúmenes tendrá que constar AUTOR/ES. Aparecerá en primer
lugar el autor/a responsable y de contacto de la comunicación, después, en caso que existan, el resto de autores.
Los nombres tendrán que aparecer indicando el apellido en mayúsculas la primera letra seguido de coma y el
nombre completo. (Ejemplo: Balaguer, Anna; Garcia-Doménech, Andreu).

TÍTULO: Conciso, máximo 25 palabras, en negrita, sin abreviaturas y en minúsculas (tipo oración). No se admitirán
títulos en mayúsculas.

CONTENIDO: los resúmenes de las comunicaciones tendrán 250 palabras, letra Arial 12. Con los títulos en negrita y
los siguientes apartados: Introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y aportaciones de
interés.
Cada apartado aparecerá en negrita, seguido de dos puntos. El texto aparecerá inmediatamente después. El
interlineado será sencillo y justificado. No puede incluir tablas ni imágenes.

PREMIOS: Se entregarán las siguientes distinciones (no podrán optar a premio los miembros del Comité Científico ni
Organizador).


1er. Premio de Comunicación



2do. Premio de Comunicación.



1er. Premio de Píldoras Comunicativas.



2do. Premio de Píldoras Comunicativas.



1er. Premio de Póster.



2do. Premio de Póster.



1er. Premio de investigación y experiencia en enfermería y salud escolar.



2do. Premio de investigación y experiencia en enfermería y salud escolar.
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Evaluación y
Áreas Temáticas

Las comunicaciones serán agrupadas en áreas temáticas para su evaluación y programación, las áreas temáticas
estarán relacionadas con los temas tratados en el congreso y que guarden relación con la enfermería y salud en la
escuela.

COMUNICACIONES ORALES


Las presentaciones pondrán ser en formato comunicación (10 min.) o de píldoras de comunicación
(5 min.).



MATERIAL: se facilitará la Presentación de la comunicación con la única obligación que el logotipo
del congreso esté presente en el inicio (se puede utilizar la siguiente plantilla).



Tener presente que la presentación será facilitada a la web del Congreso de forma abierta una vez
se haya presentado la comunicación y que se cede el derecho de imagen de la exposición oral a
ACISE, en el caso que sea filmada.

PÓSTERS


TIEMPO DE DEFENSA: 5 minutos, más espacio final de tiempo compartido para comentarios y
discusión.



PRESENTACIÓN: Se dispondrá de un espacio de proyección para la exposición de los pósters. Se
puede utilizar la siguiente plantilla (las medidas del póster de la plantilla no se pueden modificar, y
debe estar visible el logotipo ya insertado).



FORMATO: el póster tendrá unas medidas de presentación en pantalla 16:10 de orientación
horizontal con el fin de conseguir mejor visibilidad en el formato proyectado.



Al igual que en las comunicaciones, ACISE se reserva los derechos de imagen de la exposición y de la
publicación en la web del Congreso.
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Envío y
Aceptación
de Trabajos.

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
Se deberá enviar el resumen en formato word o pdf a acise.2015@gmail.com con fecha máxima el 15 de marzo de
2018.
 La aceptación de las comunicaciones se comunicará al primer autor antes del viernes 30 de marzo.
 Una vez los autores reciban la confirmación de aceptación de la comunicación por parte del Comité
Científico, se deberá enviar el póster o la presentación de la comunicación antes del 9 de Abril (en
su versión final y en ambos formatos: pptx y pdf). En caso de presentaciones dinámicas será
necesario enviarlas preparadas y en formato leíble para la reproducción durante el congreso
(Ejemplo: Prezi, Emaze, Canva, etc.).
 Si algún autor no envía el póster o presentación de la comunicación en el término antes indicado, el
comité puede excluirla del congreso.
PRESENTACIÓN DE TESIS O TESINAS
Para la presentación de los “Premios de investigación y experiencia en enfermería y salud escolar”, será necesaria la
presentación del archivo de la tesis o tesina en pdf, o dirección donde poder consultar el contenido de la tesis y un
resumen con las siguientes normativas:














Documento electrónico en formato Word. Se recomienda una copia en PDF para evitar problemas
de composición.
Formato de página: Vertical, margen Normal Sup.: 2,5 cm, Izq.: 3 cm, Inf.: 2,5cm, Derecho.: 3 cm.
Formato de letra: Arial 12 pt.; Interlineado 1,5.
La extensión del texto no podrá superar las 2000 palabras, todo incluido.
Texto. Título (letra negrita). Autor/es= formato: Nombre + apellido; Afiliación institucional;
Dirección [postal y/o electrónica]. A continuación se expondrá con toda claridad el trabajo, se
describirán las principales fuentes y métodos utilizados que han dado los principales resultados y las
conclusiones.
Si existen apartados dentro del texto, se titularán en letra negrita.
El texto puede ir acompañado de 2 imágenes.
La bibliografía enumerada en un apartado final, según el modelo Vancouver.
Se otorgarán dos premios honoríficos:
1er. Premio de investigación y experiencia en enfermería y salud escolar.
2do. Premio de investigación y experiencia en enfermería y salud escolar.
Se podrá presentar toda persona que haya hecho una tesis o tesina (la evaluación de los trabajos
será efectuada por un grupo de miembros externos al Comité Científico, que estará a cargo de
valorar los otros trabajos).
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Inscripciones

INFORMACIÓN Y INSCRIPCIÓN EN LA PÁGINA WEB:

www.acise.cat

REGISTRO DE DATOS
Rellene el Formulario de inscripción **
** Es importante escribir bien los nombres ya que los certificados de asistencia se elaborarán a partir de ésta base de datos y no
serán modificados.

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O DEPÓSITO BANCARIO
Pago al número de cuenta:

ES70 2100 0191 1102 0025 1451

ANTES del 20/3/2018.

DESPUÉS del 20/3/2018.

Precio Socios* (más de un año):

100 €

125 €

Precio Socios* (menos de un año):

150 €

175 €

Precio NO Socios

175 €

200 €

Precio Socios.*Imprescindible estar al corriente del pago de la cuota.
El precio incluye: desayuno, merienda, cóctel y comida.* La cena se paga por separado (20€).

MÁS INFORMACIÓN:

acise.cat

@acisenfermeriaescolar

@ACISEnfermeria

acise.2015@gmail.com
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