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I International Symposium on Nursing and School Health 

& 

V Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar 

 

PRESENTACIÓN 

El I Simposio Internacional de Enfermería y Salud Escolar (I International Symposium on Nursing and School 

Health), tiene como objetivo reunir a todas aquellas enfermeras escolares y profesionales relacionados con la 

salud escolar, así como asociaciones de enfermeras escolares, instituciones diversas relacionadas con la salud 

escolar y la enfermería, Universidades de Enfermería que aborden formación al respecto, otros profesionales 

que trabajen dentro de la escuela y que este evento sea de su interés. 

Deseamos conocer las experiencias de cada país, así como los diferentes sistemas de trabajo, organización, 

gestión, dirección, asesoramiento, asistencia sanitaria, educación y promoción de la salud, sin olvidar la 

interacción entre los diferentes profesionales que desarrollan su trabajo en centros escolares. 

Desde la International Association of School Nurses & Health Promotion (ISNA) y la Asociación Científica 

Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE), realizaremos este Simposio en el marco del V Congreso 

Nacional de Enfermería y Salud Escolar para conocer, interactuar y reflexionar sobre el rol asistencial y de 

promoción de la salud de las enfermeras escolares. Así mismo, establecer líneas de trabajo conjunto entre todas 

las enfermeras escolares del mundo y consensuar propuestas que ayuden a mejorar la salud de los alumnos en 

los centros educativos, así como su incidencia en las comunidades donde se ubican las escuelas. 

Este Simposio será el lugar propicio para compartir conocimientos, experiencias y evidencias científicas de 

nuestra labor en enfermería escolar. De esta forma, buscamos conocer los resultados, canalizar y consensuar la 

creación de una red de interacción entre profesionales a nivel internacional que facilite el flujo de información, 

documentación y protocolos que nos permitan ofrecer una asistencia de calidad a toda la comunidad educativa. 

Les invitamos a asistir y a participar con la presentación de comunicaciones orales, pósteres o como ponentes 

en las mesas de debate de este Simposio. 

 

23, 24 y 25 de marzo de 2022 

Horario del programa 

15 h – 20 h (CET)  

Convierte este horario al correspondiente a tu zona horaria aquí. 

Organizado por: ISNA & ACEESE  

https://www.timeanddate.com/
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TEMAS PRINCIPALES Y MESAS DE DEBATE 

BLOQUE 1: El Rol Competencial de las enfermeras escolares. 

Este bloque de comunicaciones y pósteres tiene como objetivo dar a conocer las diferentes funciones 

que tienen las enfermeras en las escuelas del mundo. 

BLOQUE 2: Niños y adolescentes con necesidades especiales. 

Este bloque incluye la organización del trabajo de las enfermeras en escuelas con niños que necesitan 

asistencia sanitaria diaria y con cuidados especiales relacionados a alguna discapacidad u otras 

patologías, así como los protocolos específicos que se siguen. 

BLOQUE 3: Promoción y Educación en Salud Escolar. 

Conocer diferentes propuestas de programas de promoción de la salud, así como aquellos 

microprogramas que se llevan a cabo en las escuelas:  

 Propuestas de Educación en las escuelas. 

 Cubrir las necesidades en salud de los alumnos a través de la educación para la salud. 

 Escuela de padres. 

 Prevención de enfermedades y  accidentes escolares.  

 Metodologías utilizadas para impartir la promoción de la salud. 

 Uso de nuevas tecnologías aplicadas en la educación para la salud. 

 Propuestas diversas. 

BLOQUE 4: Investigación Escolar. 

Conocer investigaciones relacionadas al entorno de la atención sanitaria en la escuela, así como 

publicaciones al respecto. Propuestas de trabajos de investigación que se han realizado o se están 

realizando en cualquier país. 

Publicación de Tesis Doctorales y tesinas de Máster. 

Incluimos en este apartado la labor que desempeñan las diferentes asociaciones que trabajan por la 

enfermería y la salud escolar, así como sus experiencias. 
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TEMAS PRINCIPALES Y MESAS DE DEBATE 

BLOQUE 5: El Registro de documentos e Historia Clínica de los alumnos en la escuela. 

Conocer la relación entre las enfermeras escolares, hospitales y otros profesionales de la salud; sus 

valoraciones, protocolos, argot y diagnósticos de enfermería que llevan a cabo para el registro asistencial 

y de promoción de la salud en las escuelas del mundo. 

*Se aceptan propuestas de formularios de registro. 

BLOQUE 6: Formación de las enfermeras escolares. 

Este bloque se centra en las diferentes formaciones existentes para especializar a las enfermeras en el 

cuidado de los niños y adolescentes en las escuelas. Además, se busca conocer qué necesidades 

formativas demandan las enfermeras para ampliar sus conocimientos en educación para la salud. 

BLOQUE 7: Intervenciones en época de Pandemia. 

Se pueden presentar protocolos, intervenciones, actuaciones que se han llevado y se están llevando a 

término en las escuelas a consecuencia de la pandemia. 

BLOQUE 8: Miscelánea. 

Cualquier tema relacionado con la salud física, emocional y mental de los niños y de los adolescentes, 

que no estén incluidos en los otros apartados. 
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PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Todos los resúmenes deben contener: 

 Título. 

 Autor/a principal (la persona que realizará la presentación de la comunicación/póster). 

 Autores colaboradores (en caso de coautoría, no podrá ser superior a 5 personas, incluyendo al autor principal. Todos los 

autores colaboradores deben estar inscritos en el Congreso). 

 Correo electrónico de contacto. 

Características de presentación: 

 Máximo 250 palabras. 

 Introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 Se deberá especificarse si se prefiere presentar en poster o en comunicación por email. 

 Idioma: podrán presentarse de forma oral en castellano, inglés o francés. 

 Recomendación: los power points podrán presentarse en un idioma diferente al de la presentación oral 

(preferentemente castellano o inglés). 

Plazo de envío: 

 Antes del 20 de octubre de 2021. 

 Correos de envío: aceese.nacional@gmail.com (para el Congreso Nacional). 
       isna.schoolnurses@gmail.com (para el Simposio). 

 

 El Comité Científico seleccionará 20 comunicaciones orales para ser presentadas durante el Simposio. 

*Registro gratuito para los autores principales de las comunicaciones seleccionadas. 

Inscripciones: 

 Del 25 de octubre de 2021 hasta el 20 de marzo de 2022. 

 Socios ISNA / ACEESE / ACISE: 20€ (antes del 15 de enero de 2022) | 30€ (hasta el 20 de marzo de 2022). 

 No socios: 70€ (antes del 15 de enero de 2022) | 85€ (después del 15 de enero de 2022). 

 Pago de cuota de inscripción: 

Beneficiario: ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR 

IBAN: ES70 2100 0191 1102 0025 1451 

BIC: CAIXAESBBXXX 

 

Formulario de Inscripción 

mailto:aceese.nacional@gmail.com
mailto:isna.schoolnurses
https://forms.gle/U8vvGctSmnoiDBRE9
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PRESENTACIÓN DE PÓSTERES Y COMUNICACIONES 

 Los autores de los resúmenes seleccionados serán notificados entre los días 20 a 24 de octubre de 2021. 

 Posters: se deberán presentar en la plantilla que facilitará el Comité Organizador. 

 Comunicaciones: se presentarán en una grabación de vídeo de 10 minutos. 

 Las Comunicaciones presentadas en el Simposio se presentarán preferiblemente en inglés, no obstante, se pueden 

presentar en castellano o francés, siempre que los videos se presenten con traducción simultánea o acompañado 

con power point en inglés. 

 Todas las comunicaciones y posters deberán acompañarse de power point (no es obligatorio utilizarlo durante la 

presentación oral, pero se deberá utilizar como soporte visual). 

PUBLICACIÓN DE LIBRO DE COMUNICACIONES 

Aquellos autores que presenten póster o comunicación y deseen que su trabajo sea publicado en este libro, pueden 

presentar un artículo que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 De 1750 a 2500 palabras como máximo (incluida la bibliografía). 

 Título, autores, email de contacto. 

 Tipo de letra: Time New Roman. 

 Idioma: inglés, francés, castellano. 

 

Podrá presentarse a partir del día 30 de julio hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PREMIOS 

Premio International Nurse Smile 
Reconocimiento a la enfermera escolar a nivel nacional 
Premio mejor Comunicación y Póster 

 

 Premio a la trayectoria de enfermeras escolares, por su experiencia, trabajo de investigación, aportaciones y lucha 

por la enfermería escolar.  

 Las candidaturas deben ser presentadas por un centro educativo, asociación, universidad, entidad social. 

 Presentar una memoria de la trayectoria del candidato/a, no superior a 500 palabras. 

 Un jurado evaluará y anunciará los ganadores de cada categoría. 

 El jurado otorgará tres premios de reconocimiento a las mejores comunicaciones, así como pósteres, a nivel 

nacional e internacional. 


