
Con motivo de la realización de las IV Jornadas deEnfermería de Castilla la Mancha que se celebra-rán el 14 de Junio de 2018 en Ciudad Real, el Con-sejo de Colegios de Enfermería de Castilla-LaMancha (CECLM) a través de su Comité Cientí-fico, convoca la primera edición del Premio almejor póster de Trabajos Fin de Grado (TFG) delos alumnos de las diferentes Facultades y Escue-las de Enfermería de nuestra región. Esta convocatoria tiene como objetivo fomentar laparticipación de los alumnos de enfermería de laregión en el ámbito de la investigación científicamediante la exposición de pósters de los TFG pre-sentados o pendientes de presentar.NORMAS PARA PRESENTAR LOS PÓSTERS.1. Los pósters presentados a premio, podrán estarrealizados de forma individual o grupal, con nmáximo de 3 autores. 2. Es requisito ser alumno de Grado en Enfermeríaen cualquier Facultad o Escuela de Enfermería deCastilla la Mancha.3. Cada alumno podrá presentar un único trabajo,aunque podrá ser coautor de más de un póstersiendo como máximo dos.4. Los pósters serán evaluados basándose en lossiguientes criterios:- Relevancia y originalidad.- Metodología y calidad científica.- Síntesis y claridad.- Apariencia.5. A los dos mejores pósters presentados se lesotorgará premio.PRESENTACIÓN DE PÓSTERS.1. El póster deberá incluir: Título. Autores. Intro-ducción. Material y métodos. Resultados. Conclu-siones/discusión. Bibliografía. Gráficas y figuras(si procede). En el encabezamiento del póster deberá reflejarseel logo del CECLM, así como el logo de la Univer-sidad en la que se realizan los estudios de Enfer-mería. 2. La configuración de las medidas será en for-mato vertical de 90 cm de ancho por 120 cm dealto.3. El póster se entregará en formato pdf al ComitéCientífico a través de las secretarías técnicas. 4. Todos los trabajos presentados estarán expues-tos en un lugar delimitado para tal fin en el recintodonde se celebre la IV Jornada. 5. Los trabajos se podrán llevar en formato digital

a las diferentes secretarías técnicas sitas en lassedes provinciales de los Colegios de Enfermeríao enviándolos por correo electrónico con elasunto: “I Premio al mejor póster de TFG”, te-niendo como fecha tope de envío el 10 de junio de2018.Secretarías Técnicas:Albacete: secretaria@enferalba.comC. Real: administracion@enfermeriadeciudadreal.esCuenca: contacto@enfermeriacuenca.comGuadalajara:  administracion@codegu.esToledo: coleg45@consejogeneralenfermeria.orgADMISIÓN DE PÓSTERS ENVIADOS POR LOSPARTICIPANTES.Será obligatoria la inscripción a las jornadas porparte de los autores para ser admitidos los traba-jos.Los pósters recibidos que cumplan con los requi-sitos de las presentes bases, serán admitidos aconcurso, de lo contrario serán descalificados.CERTIFICACIÓN Y PREMIOSe certificará la presentación de todos los trabajos,siendo obligación recogerlo en las propias Jorna-das.Se concederán dos premios; el premio al mejorpóster, dotado con 300 € y el premio al finalista,dotado con 200 €. PROTECCIÓN DE DATOS.Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica15/1999 de protección de datos de  carácter per-sonal, el CECLM informa que los datos proporcio-nados serán susceptibles de ser incorporados, siprocede, al fichero de tratamiento de datos corres-pondiente, con el  único fin de gestionar la parti-cipación de los premios así como los compromisosderivados del mismo. Los participantes consien-ten expresamente el tratamiento de los datos decarácter  personal que para el desarrollo del pre-mio, proporcionan a CECLM. RESPONSABILIDAD.El Consejo de Colegios de Enfermería de Castillala Mancha no será responsable del contenido delos pósteres enviados por los participantes al con-curso. ACEPTACION DE LAS BASES. La participación en la convocatoria a través delenvío de los diferentes trabajos, supone la acepta-ción de estas bases.

CONVOCATORIA DEL I PREMIO AL MEJOR PÓSTER DE TFG DE ALUMNOS DEENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

PROGRAMA PRELIMINAR



El objetivo de las IV Jornadas es exponer, visibilizar y poner en valor el alto nivel de nuestros
cuidados enfermeros que están a la vanguardia de la asistencia sanitaria, siendo este el hilo
conductor de la Jornada, con el que abordar las funciones propias que la ley otorga a la pro-

fesión enfermera, gestión, formación continuada y docencia, investigación y práctica asistencial.

En esta cuarta edición, y tras el éxito científico, organizacional y de asistencia de la I, II y III Jor-
nadas celebradas en Cuenca, Albacete y Guadalajara, respectivamente, contaremos con relevantes
ponentes que tratarán temas de gran interés para nuestro colectivo, tanto en el ámbito asistencial
como en el ámbito de la gestión, docencia, investigación e innovación en cuatro mesas que tendrán
los siguientes títulos: “A la vanguardia... de la alta gestión, en la excelencia de los cuidados, de la
innovación y de las urgencias y emergencias”. 

Estas son unas Jornadas científicas de información y divulgación para todos los/as profesionales
de Enfermería de nuestra Comunidad Autónoma, organizadas como una apuesta decidida por parte
de los Colegios Provinciales de Enfermería para con todas y cada una de las enfermeras y enfer-
meros de Castilla-La Mancha.

Nos complace informaros que esta Jornada ha sido acreditada por la Comisión de Formación Con-
tinuada de las profesiones sanitarias de Castilla-La Mancha del Sistema Nacional de Salud, avalada
por la SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) y declarada de interés
científico-sanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, además, la UCLM ha otor-
gado 0,8 créditos ECTS, hechos, todos ellos, que corroboran la calidad de la misma.

Además, este año, como novedad, se convoca el I Premio al mejor póster de TFG de los alumnos
de las  Facultades y Escuelas de Enfermería de nuestra región. Esta convocatoria tiene como obje-
tivo fomentar la participación de los alumnos de enfermería de la región en el ámbito de la inves-
tigación científica.

Tras la finalización de la Jornada, todos/as los/as asistentes recibirán el diploma acreditativo que
certificará su presencia. 

Afrontamos este reto con una enorme ilusión y esperamos que se cumplan las expectativas puestas
en la gestación, preparación, desarrollo y organización por parte tanto del Comité Organizador
como del Comité Científico. Sin duda alguna, será un gran encuentro en el que poder intercambiar
experiencias tanto de la actividad diaria, como de todos aquellos aspectos relevantes que acontecen
en la actualidad de nuestra profesión. 

Recibe un cordial saludo.

Roberto Martín Ramírez Carlos Tirado Tirado
Presidente del Comité Organizador Secretario del Comité Organizador
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Recepción de participantes y entrega de documentación.

ACTO INAUGURAL

MESA I: A LA VANGUARDIA DE LA ALTA GESTIÓN
Modera: D. Carlos José Tirado Tirado. Presidente Colegio de Enfermería de C.Real.
Intervienen:
Dª. Patricia Gómez Picard. Enfermera. Consejera de Sanidad de la Islas Baleares.
D. Jesús Fernández Sanz. Médico. Consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

PAUSA - CAFÉ

MESA II: A LA VANGUARDIA EN LA EXCELENCIA DE LOS CUIDADOS
Modera: D. Javier Castellanos Cencerrado. Director de Enfermería. GAI Alcázar de
S. Juan.
Intervienen:
Dra. Pilar Córcoles Jiménez. Enfermera. Co-Líder Proyecto BPSO. GAI de Albacete.
Dª. Gloria Lorente Granados. Enfermera. Líder Proyecto BPSO. GAI Alcázar S. Juan

MESA III: A LA VANGUARDIA DE LA INNOVAC IÓN
Modera: D. Antonio Quintero López. Matrón. GAI de Guadalajara
Intervienen:
Dª Elena Garcés Castellote. Enfermera. Doctoranda de la UAH
Dª Blanca Gonzalo de Diego. Enfermera. Doctoranda de la UAH

COMIDA

MESA IV: A LA VANGUARDIA DE LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Modera: D. José Luís Pérez Jiménez.Matrón. GAI de Cuenca.
Intervienen:
D. Darío Rodríguez Morales. Enfermero. Unidad Móvil de Emergencias de Ciudad
Real. Gerencia de Urgencias y Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS).
D. Raúl Sánchez Bermejo. Supervisor de Urgencias. GAI Talavera de la Reina (Toledo).
D. Francisco Javier Olivares Martín. Enfermero. Unidad Móvil de Emergencias de
Cuenca. Gerencia de Urgencias y Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS).

ENTREGA DE PREMIOS:
- I Premio al mejor póster TFG de alumnos de grado de Enfermería. 
Otorgado por el CECLM.
- XX Premio de Investigación en Enfermería de CLM. 
Otorgado por el Colegio de Enfermería de Ciudad Real.

CONCLUSIONES.D. José Vicente Fdez. Arcos. Secretario Colegio Enfermería de C. Real.

CLAUSURA
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