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Presidenta

• Marisa Gascón Lapaz

Vicepresidenta

• Lara E. González Castellanos
Vocales

• Cristina Cedrún Lastra
• Silva Pozo Sánchez
• Manuela Monleón Just
• Juan Ángel Infantes Rodríguez
• Ana Hernández-Gil Alonso
• Óscar Aguado Arroyo
• Marisa Barceló Fildalgo
• Ana Victoria Hidalgo Escudero

Un año más, la Sociedad Ma-
drileña de Enfermería Fami-
liar y Comunitaria (SEMAP)
organiza su congreso con el

objetivo de profundizar en distintos abor-
dajes propios de nuestro ámbito especí-
fico de trabajo, el ámbito comunitario.

Como el propio  lema indica, la enfer-
mera familiar y comunitaria tiene una dis-
posición proactiva para mejorar los
cuidados que ofrece a su población de
referencia, ya sea tratándose de pobla-
ción infantil o adulta, o de tratar las res-
puestas humanas ante los problemas de
salud crónicos o de la esfera psicosocial.
Prestando también especial atención a los
cuidadores familiares de las personas con

dependencia o con problemas de salud
complejos.

Y todo ello sin olvidar que estamos a
punto de cumplir los 4 años de la publi-
cación del programa formativo de la es-
pecialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria y que seguimos avanzando
en el camino de desarrollo de nuestra es-
pecialidad.

Esperamos que este programa sea de
vuestro agrado y que contemos con vues-
tra presencia así como con vuestra parti-
cipación a través de las comunicaciones
y/o preguntas/debates con el fin de en-
riquecer este encuentro con todas las ex-
periencias y opiniones.

VI Congreso de la Sociedad Madrileña 

de Enfermería Familiar y Comunitaria: 

“Disposición para mejorar...”

COM I T É ORGANIZADOR
Presidenta

• Carmen Folguera Álvarez

Vicepresidenta

• Milagros Rico Blázquez
Vocales

• Ángel Martín García
• Esther Nieto García
• Teresa Fontova Cemeli
• Sergio de Casas Albendea
• Sabela Calvete Waldomar
• Ana López-Torres Escudero
• Mercedes Martínez Piédrola

COM I T É C I E N T Í F I C O
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   Programa 

Programa 
Talleres precongreso

Jueves, 5 de junio 

10:00 - 13:00 h.
• El cuidado de las personas en duelo. Teresa Rubio Moral. Enfermera Pal 24.
• Comunicación de resultados: cómo preparar una comunicación científica.

Milagros Rico Blázquez. Enfermera técnica en la Unidad de Apoyo a la 
Investigación. Gerencia de Atención Primaria de Madrid.  

• Pautas educativas para fomentar el desarrollo psicoemocional infantil. 
Lara E. González Castellanos y Ana López-Torres Escudero. Enfermeras comunitarias
CS Ciudad San Pablo y CS Mejorada del Campo.

13:00 h.
• Asamblea General de socias/os de SEMAP.

Congreso
Jueves, 5 de junio 

14:30 h. Bienvenida y entrega de documentación.

15:30 h. Acto inaugural.

16:00 h. Conferencia inaugural.
Presenta: Carmen Ferrer Arnedo. Directora Gerente del Hospital de Guadarrama.

• La vivencia de quien cuida. Blanca Clavijo Juaneda. Presidenta de la Asociación
Nacional del Alzheimer (AFALcontigo).

17:00 h. Café.

17:30 h. I Mesa: ...el abordaje psicosocial.
Modera: Ángel Martín García. Enfermero comunitario CS San Blas.

• Utilización de los diagnósticos del ámbito psicosocial. Pedro Ruymán Brito. Enfermero
consultor en método clínico y lenguajes estandarizados de cuidados. Gerencia de
Atención Primaria de Tenerife.

• NIC: Reestructuración cognitiva. Elena Martín Robledo. Enfermera comunitaria CS
Caramuel.

• Aprendiendo a cuidarse para poder cuidar física y emocionalmente. Mª Dolores
Blanco Boccio. Enfermera comunitaria CS Navalcarnero.

19:00 h. Mesas de comunicaciones.
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Viernes, 6 de junio

09:00 h. Mesas de comunicaciones.

10:00 h. Mesa II: …la salud en la infancia y la adolescencia.

Modera: Ana Hernández-Gil Alonso. Enfermera comunitaria CS Vicente
Soldevilla.

• ¿Quién atiende en Atención Primaria la salud en la infancia y la

adolescencia? Lucía Serrano Molina. Ex-presidenta FAECAP.

• El apego en el primer año de vida. Mª Teresa Alcolea Cosín. Profesora de

Enfermería de la infancia y adolescencia. Universidad Autónoma de Madrid.

• Sexualidad en la infancia y la adolescencia. Pautas y pistas para su

abordaje. Carlos de la Cruz Martín-Romo. Psicólogo y sexólogo. Promoción

de la Salud. Ayuntamiento de Leganés.

11:30 h. Café.

12:00 h. III Mesa: …el camino a la especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria.

Modera: Sabela Calvete Waldomar. Especialista en Enfermería Familiar 

y Comunitaria.

• Percepción de los entornos clínicos por los residentes de Enfermería Familiar

y Comunitaria. Pilar Serrano Gallardo. Profesora de Enfermería Comunitaria y

Metodología de la Investigación. Universidad Autónoma de Madrid.

• Perspectiva de las enfermeras de Atención Primaria ante la muerte de sus

pacientes: un estudio cualitativo. Primer premio al proyecto de investigación

de residentes de UDM de Madrid. Laura Martínez Arranz. Especialista en

Enfermería Familiar y Comunitaria.

• Guía de ayuda para EIR de EFyC de Madrid. Grupo de la especialidad de

SEMAP.



  Programa 
13:00 h. Mesas de  comunicaciones.

13:00 h. Simposium: “Situación actual de la vacunación antineumocócica 

conjugada de 13 serotipos: logros conseguidos, retos futuros”. Teresa 

Hernández Sampelayo. Jefa de servicio de Pediatría del Hospital 

Gregorio Marañón.

14:30 h. Comida.

16:00 h. IV Mesa: …el  autocuidado en la cronicidad.

Modera: Mª Carmen Folguera Álvarez. Enfermera comunitaria CS La Paz.

• ¿Cómo influyen los determinantes de género en la salud cardiovascular?

Mª Ángeles Guzmán Fernández. Enfermera técnica del Servicio de Asistencia

Psiquiatrica y Coordinación Sociosanitaria. Dirección Técnica de Atención

Primaria. Sacyl.

• Ayudar al paciente con EPOC a manejar su enfermedad. Concepción Espáriz

Campano. Enfermera comunitaria CS Barrio del Pilar.

• Enfermera de enlace: qué necesitamos y qué nos ofrece para la continuidad

de cuidados. Juana Gómez Puente y Teresa Regidor Ropero. Enfermera

comunitaria CS Monterrozas y Enfermera de enlace Hospital Puerta de Hierro. 

• ¿Cómo podemos devolver el poder del autocuidado a la población? Sheila

Sánchez Gómez. Enfermera comunitaria CS Zaramaga. Osakidetza.

18:00 h. Conferencia de clausura.

Presenta: Carmen Solano Villarrubia. Presidenta de SEMAP.

• Rediseñar los servicios de salud desde la perspectiva de sus protagonistas:

pacientes con enfermedad crónica compleja y profesionales. José Miguel

Morales Asencio.  Director Dto. Enfermería y Podología. Facultad de Ciencias

de la Salud. Málaga. 

19:00 h. Entrega de premios y acto de clausura.

· 5 ·



· 6 ·

Más información e inscripciones: 
• www.semapeventos.org 
• semap@semap.org

Inscripción y precios

• Es posible inscribirse a cada taller por se-
parado sin estar inscrito al VI Congreso.

• La cuota de inscripción de socio incluye
tanto a los socios de SEMAP como
a los de las sociedades integrantes
de FAECAP. Al realizar la inscripción se
deberá acreditar la pertenencia a las so-
ciedades integrantes de FAECAP me-
diante copia del carné, pago de la cuota
de socio o certificado de pertenencia a la
sociedad.

• Los EIR / Estudiantes deberán acreditar su
condición de tales para poder acogerse a
la tarifa de inscripción reducida.

• La inscripción al VI Congreso Semap de-

berá realizarse obligatoriamente  a través
del formulario de la página web del Con-
greso (www.semapeventos.org), donde
encontrará las instrucciones necesarias
para ello.

• A la hora de realizar la inscripción “on
line” es necesario adjuntar el justificante
de ingreso o de transferencia bancaria
mediante el formulario. Si no fuera posi-
ble hacerlo de este modo, habrá de en-
viarse antes de 7 días a través del correo
electrónico a semap@semap.org o al fax
91 630 90 96. Por favor, no olvide indi-
car en el asunto el nombre y apellidos de
la persona inscrita.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

Socias/os 100 €

No socias/os 150 €

EIR socias/os y estudiantes 70 €

EIR no socias/os 85 €

INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES PRE-CONGRESO

El cuidado de las personas en duelo 20€

Comunicación de resultados: cómo preparar una comunicación científica 20€

Pautas educativas para fomentar el desarrollo psicoemocional infantil 20€

Cada taller habrá de contar con un mínimo de 8 participantes y el aforo máximo será de 25.

VI Congreso Semap  Sociedad Madrileña de 
Enfermería Familiar y Comunitaria
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  Programa 

COMUNICACIÓN FORMATO ORAL

Primer premio: 300 €
Segundo premio: 150 €

COMUNICACIÓN FORMATO PÓSTER

Único premio: 150 € 

• En función de la calidad de los trabajos presentados el comité científico podrá

conceder menciones especiales premiadas con dos inscripciones al próximo con-

greso de SEMAP.

• Los premios están sujetos a retenciones fiscales según marca la Ley.

Comunicaciones

Premios

Más información y normas de presentación: www.semapeventos.org 

• Podrán presentarse comunicaciones, en
formato oral o póster y con un máximo
de 6 autores, como resultado de:

- Estudios de investigación

- Casos clínicos

- Experiencias

- Revisiones bibliográficas

• Los trabajos enviados deberán ser ori-
ginales y no comunicados en otros con-
gresos ni haber sido publicados en
revistas.

• El envío de resúmenes deberá reali-
zarse hasta el 13 de abril de 2014 a las
24 horas a través del formulario pre-
visto para ello en la web del Congreso
(www.semapeventos.org). No se acep-
tará otro tipo de envío.

• La notificación de la aceptación o re-

chazo de los trabajos científicos se rea-

lizará a partir del 30 de abril de 2014.

La notificación se remitirá al correo elec-

trónico de contacto facilitado por el

grupo de autores.

• Se aceptarán comunicaciones de estu-

diantes de grado de Enfermería y resi-

dentes de Enfermería EIR.

• Para defender una comunicación en el

congreso, tras ser aceptada por el co-

mité científico, es imprescindible que al

menos el ponente esté inscrito en el

congreso. El ponente se identificará en

el formulario de envío de comunica-

ción.
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Sociedad Madrileña de 
Enfermería Familiar y Comunitaria

Organiza:

Empresas colaboradoras

semap@semap.org · Tels.: 660 578 184 - 630 631 870 · Fax: 91 630 90 96Secretaría Técnica

Información e inscripciones

www.semapeventos.org • semap@semap.org

Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones
sanitarias de la Comunidad de Madrid 

VI Congreso SemapSociedad Madrileña de 
Enfermería Familiar y Comunitaria


