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10 de Octubre de 2019 
 

Aulas Norte y Sur del Hospital Central de la Cruz Roja. 
Av. Reina Victoria 22, 4ª planta. 

Madrid. 

La Dirección de Enfermería del Hospital Central de la Cruz Roja organiza por 
primera vez una Jornada científica dedicada al colectivo de Técnicos en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería. Era un deseo para muchas trabajadoras 
de este hospital y por fin esta idea se convierte en realidad. Esperamos y 
deseamos que este encuentro propicie compartir experiencias para ir avanzan-
do en la calidad de los cuidados que prestamos, adaptando la práctica profe-
sional a los conocimientos generados por la investigación científica.  

Lucía Serrano Molina. Directora de Enfermería.  

COMITÉ ORGANIZADOR: 
 

• José Navas Fernández. 
• Esperanza Nogales Fernández. 
• Almudena Cedillo Gómez. 
• Sara Parras Trillo. 
• Inmaculada Herrera Puebla. 
• Isabel Blanco Díaz. 
• Lucia Serrano Molina. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO: 
 

• Carmen de la Peña Almorox. 
• Piedad Rubio Quintanar. 
• Concepción Vilas Cubero. 
• Nuria de Argila Fernández-Durán. 
• Araceli Cadenas Casado. 
• Claudia Morán del Pozo. 

 
 

• Inscripción gratuita a la Jornada/Taller hasta 13  de septiembre en:  
 

direnf.hccruzr@salud.madrid.org 
 

Indicando: Nombre y apellidos, DNI, lugar de trabajo y taller al que quiere asistir. Por rigu-
roso orden de inscripción y hasta completar aforo. 

• Envío de comunicaciones hasta el 6 de septiembre (ver normas anexas),  al co-
rreo:  

formacionenf.hccruzr@salud.madrid.org 
 



 
 
8:30‐8:45 h. Entrega de documentación. 
 
9:00‐9:15 h. Presentación de la jornada. 
 

• D. Manuel Ballarín Bardají. Gerente Hospital Central Cruz Roja. 

• Dña. Lucía Serrano Molina. Directora de Enfermería Hospital Central Cruz Roja. 

• Dña. Lourdes Mar nez Muñoz. Gerente de Cuidados.  

 

9:15‐9:45h. Conferencia inaugural. Modera: Nuria de Argila Fernández‐Durán.  

“Ayer, hoy y futuro del rol de las TCAES”. Ponente: Carmen de la Peña  Almorox. 
TCAE de Medicina Interna. Hospital Central Cruz Roja. 

 
10:00‐11:00h. I Mesa de comunicaciones. Modera: Esperanza Nogales  
Fernández.. “Innovación y visibilidad del TCAE en el ejercicio del cuidado”. 
Comunicaciones a la mesa: pendientes de recibir.  

  
 
11:00‐11:30h: Tómate un café con el experto. 
 
 

11:45‐12:45h. Mesa redonda‐debate. Moderan: Sara Parras Trillo y Lucia Serrano 
Molina. 
 

“La atención al final de la vida”   
 
11:45 .‐ Visión desde un Hospital Monográfico: HOSPITAL FUNDACIÓN SAN JOSÉ  
     Maribel Arias Pin y Gema Morales Soriano .  
12:00.– Visión desde un Hospital de Apoyo: HU.SANTA CRISTINA  

   María Jesús Soria Merino  y Concepción Gómez Carpeño 
12:15.‐ Visión desde un Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria 

   Elvira Beholi Epesi y Mercedes Mena Crespo .  
 
 

 
 
13:00‐14:00 h. II Mesa de comunicaciones. Modera: José Navas Fernández. 
“Buenas prác cas en los cuidados hacia la autonomía del paciente”. 
Comunicaciones a la mesa: pendientes de recibir.  

 
 

14‐14:15 h. Acto de clausura y entrega de premios a la mejor comunicación.  
 
 
 
 
 
 

TALLERES CON EXPERTOS 
16‐17h 

 
TALLER 1– Registros en historia clínica.  
José Navas Fernández y Claudia Morán del Pozo. 
 
TALLER 2– Comunicación efec va y afec va.  
Piedad Rubio Quintanar. 
 
TALLER 3– Mimamos tu piel.  
Isabel Blanco Díaz e Inmaculada Herrera Puebla. 
 
TALLER 4– Reeducación vesical de la incon nencia.  
Concepción Vilas  Cubero y Almudena  Cedillo Gómez. 
 
 

 
 
 
 
 
 



I JORNADA DE TCAEs 
 

Lema: “LA HUELLA EN EL CUIDAR“  
 
 

10 OCTUBRE 2019 
NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA LAS COMUNICACIONES : (NO SE ACEPTAN PÓSTER) 

 
1.CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

• La convocatoria es a nivel profesional y para el ámbito nacional. 
• El idioma de la presentación de las comunicaciones orales será el español. 
• La presentación de comunicaciones será exclusivamente por profesionales con la categoría de TCAEs. 
• Las temáticas de los trabajos serán exclusivamente del ámbito del paciente adulto y relacionadas con los títulos de las mesas: “Innovación y visibili‐

dad del  TCAE en el ejercicio del cuidado”, y “Buenas prác cas en los cuidados hacia la autonomía del paciente”. 
• El número máximo de autores en una comunicación será de cinco. 
• En función del interés científico de la Jornada, el Comité Científico se reserva el derecho de aceptar las mejores comunicaciones por cuestio-

nes organizativas. 
• Para la organización de la Jornada, todos los autores tienen la misma categoría de autor que el que expone el trabajo y se le dará, por tanto, a to-

dos la misma acreditación. 
• El envío de trabajos científicos a la jornada supone la inscripción, aceptación y seguimiento de estas normas. 

 
2.RESÚMENES: 
 

• Los resúmenes deberán ser estructurados debiendo constar de los siguientes apartados: 
1. Introducción 
2. Objetivos. 
3. Material y Métodos. 
4. Resultados. 
5. Discusión-Conclusiones. 

• El título de cada apartado deberá aparecer en mayúsculas. 
• En minúscula los autores, lugar de trabajo y el e-mail de quién lo presenta para poder comunicar la notificación de la evaluación. 
• No se admitirán cuadros, figuras o gráficos en los resúmenes. 
• El resumen de la comunicación no podrá superar los 2.100 caracteres, lo que se corresponde con un total, aproximado, de 300 palabras, sin contar 

el título. 
  
ENVÍO DE RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: El día 6 de septiembre 2019 es la fecha límite para recibir los resúmenes de las comunicaciones    
presentadas a la Jornada. Las comunicaciones se enviarán en formato pdf a: 
 

formacionenf.hccruzr@salud.madrid.org 
 

Todas las comunicaciones serán evaluadas por dos evaluadores independientes (evaluación por pares) miembros del Comité Científico de la jorna-
da. No se aceptarán trabajos recibidos pasada esta fecha y serán automáticamente devueltos a sus autores. El día 10 de septiembre se mandará la 
notificación de aceptación o rechazo de los trabajos científicos, a las direcciones electrónicas facilitadas para la correspondencia. 



3.TRABAJOS CIENTÍFICOS ACEPTADOS: 
 
• Se comunicará con antelación a los ponentes, el horario, y orden de exposición de su trabajo. 
• Medios audiovisuales: las presentaciones se harán bajo formato “powerpoint”. Solamente se admitirán presentaciones en Office 2003 

y 2007. Cualquier otro formato será necesario consultarlo al comité de organización. 
• Sólo debe haber un comunicante en la Mesa de Comunicaciones, aunque en el debate posterior, si tuviese lugar, puede participar 

desde la sala cualquier otro autor que desee responder a las preguntas o cuestiones que suscite el trabajo. 
• Antes del inicio de la jornada, se grabaran las presentaciones en el escritorio del ordenador, las diapositivas máximas serán 10 y el 

tiempo disponible para la exposición será de, rigurosamente, 8 minutos. Se ruega no añadir visionados ni sonidos que puedan dificul-
tar la presentación. 

• Es necesario asistir a la jornada con una copia de seguridad de la presentación. 
 
 

4.PREMIOS: 
 
Los premios serán entregados al final de la Jornada y para poder optar a los premios será necesario: ceñirse a las normativas que se expo-
nen en este documento. 
 
· Premio a la mejor comunicación con un Certificado acreditativo del trabajo ganador. Los autores/as deberán asistir a dicho acto, o en su 

defecto, designar un representante que recoja en su nombre el premio concedido. 
 
· Premio accésit a la segunda mejor comunicación con un Certificado acreditativo del trabajo ganador. Los autores/as deberán asistir a dicho 

acto, o en su defecto, designar un representante que recoja en su nombre el premio concedido. 
 

Las decisiones del Jurado son inapelables. 
 
 

5. ADENDA ÉTICA 
Los miembros del Comité Organizador y Científico, no pueden ser autores/as (ni principal, ni coautor/a) de ninguna comunicación. 


