Queridas compañeras
En el marco de los retos y cambios que está atravesando nuestra
profesión, SEMAP se lanza con su X Congreso.
Lo hacemos con ilusión, pues este año es especial y está marcado por
diferentes acontecimientos que hacen de este evento un reto. Entre
ellos, la situación post-pandémica, la debilidad de la atención primaria y
el proceso de la vía excepcional para el acceso a la especialidad, en vías
de resolución tras muchos años de espera.
La incertidumbre se ha instaurado en nuestro trabajo diario, vemos
cómo los acontecimientos se suceden sin apenas dar tregua ni permitir
la adaptación. Las personas, las familias y la comunidad, afrontan
dificultades para las que no han sido preparadas, lo que conlleva un
impacto en su salud en su más amplio significado, afectando a su
estado de completo bienestar físico, mental y social.
La enfermera familiar y comunitaria acompaña en las transiciones
vitales, apoya a las familias, fomenta el afrontamiento de las personas
ante sucesos vitales y trabaja para la promoción de la salud en las
diferentes fases vitales buscando el bienestar desde el principio hasta el
final de la vida.

Nuestro próximo congreso abordará todos estos aspectos del cuidado
bajo el lema:
“CUIDADO PROFESIONAL EN LAS TRANSICIONES VITALES”
Deseamos que sea de vuestro interés y os esperamos el próximo mes
de noviembre de 2022

Ana López-Torres Escudero
Presidenta del Comité Organizador del X Congreso de SEMAP
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Programa
DÍA 1

14.30 Bienvenida y entrega de documentación
15.30 Acto inaugural
16.00 Conferencia inaugural

TEORÍA DE LAS TRANSICIONES
17.00 Café

17. 30 h. Mesa 1: La familia como activo en salud en la
infancia y adolescencia
1.1 Abordaje familiar ante una enfermedad crónica de un
hijo.
1.2 Abordaje familiar y diversidad sexual. Intervención de
ayuda para el afrontamiento.

1.3 Abordaje familiar y afrontamiento ante las transiciones
y eventos vitales.

19.00 Mesas de comunicaciones

Programa
DÍA 2
09.00 Mesas de comunicaciones
10.00 Defensa de poster /Simposium comerciales

10.30 Mesa 2: El afrontamiento ante sucesos vitales
2.1 Afrontar el cuidado. Intervención para mejorar la calidad de vida en
personas cuidadoras.
2.2 Afrontamiento de vivencias extremas. Consecuencias individuales y
familiares en procesos migratorios forzados.
2.3 Afrontamiento de eventos vitales estresantes como predictores de
enfermedad grave.

12.00 Café

12.30 Mesa 3: Promoción del envejecimiento saludable
3.1 Entornos saludables en la promoción del envejecimiento saludable.
3.2 Adaptación a la jubilación.
2.3 Actividades comunitarias favorecedoras de un envejecimiento
saludable.

Programa
14.00 Mesas de comunicaciones

15.00 Comida
16.00 Mesa 4: Debate acompañamiento en el final de
la vida
Participan
Enfermera ESAPD
Asociación Muerte Digna.
Asociación SMETICAE
Comisión Deontológica CODEM

18. 00 Conferencia de clausura:
David Jiménez García. Periodista y Escritor
19.00 Entrega de premios y clausura
19.30 Cierre de Congreso

PARTICIPACIÓN
Fecha Límite Envío de Resúmenes
1 de Septiembre de 2022

PRECIOS INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Socias/os SEMAP y FAECAP: 100 €
No socias/os: 170 €
EIR socias/os y estudiantes: 70 €
EIR no socias/os: 100 €

@semap_

#semap2022

www.semap.org

