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L 

Esta jornada ofrece la oportunidad de difundir la producción 
científica de los profesionales del centro, promocionando la 
investigación y fomentando el conocimiento. Al finalizar la jornada 
se hará entrega de los diferentes premios.  
Agradecemos a todos el interés demostrado y animamos a participar 
en próximas ediciones. 

Mª Andión Goñi Olangua 
Directora Enfermería 

 

       a Dirección de Enfermería tiene el placer de darle la bienvenida 
a la Jornada en la que se dará difusión a los trabajos presentados al  
8º Certamen Científico  Ana Mª Martínez. Certamen que pretende 
reconocer e incentivar la actividad científica de los profesionales de 
la División de Enfermería 

11:15 h. DESCANSO - Visita exposición de pósteres  que optan a premio. 
 

11:45 h. TERCERA MESA. Pósteres Digitales con defensa 
Modera: Ana I. Saavedra San Román 
• Cultura de seguridad del paciente neonatal y notificación de incidentes adversos. 

Diezma Godino, M. 
• Evaluación de una actividad formativa, con simulación en cuidados respiratorios 

neonatales. Peña Peloche, C. 
• Intervención de enfermería en pacientes con ventilación mecánica no invasiva 

ingresados en un programa de hospitalización en domicilio de neumología. Padilla 
Bernáldez, M.  

• Normalización del proceso de información enfermero en una unidad de cuidados 
intensivos. Murillo Pérez, MA. 

• Paciente con lesión medular traumática: plan de cuidados estandarizado en fase 
aguda. Ruiz García, C 

 

12:10h. CUARTA MESA. Comunicaciones orales. 
Modera:  Luis I. García Ventura 
• Diseño, implantación y resultados de un programa transversal multidisciplinar de 

insuficiencia cardiaca. Munera Jiménez, C  
• Implantación del proceso dirigido al paciente crónico complejo (PCC) entre H. 12 

de Octubre y Atención Primaria. López Gutiérrez, AM. 
• Impacto de la figura de práctica avanzada en pacientes con heridas quirúrgicas 

complejas. Hidalgo Dónida, C. 
• Innovando en el control del dolor pediátrico: de la vía oral a la transdérmica. 

Brasero Herranz, M. 
• Continuidad de cuidados durante la transferencia en la atención inicial a 

pacientes con trauma grave. Mónica García, I. 
 

13:10 h. QUINTA MESA: Ayudas a la Investigación en cuidados.  
Presentación de proyectos de investigación que han obtenido ayuda del Instituto de 
investigación del Hospital 12 de Octubre (i+12) 
•Validez de la orina obtenida por micción directa con técnica de estimulación 

vesical frente  a la obtenida por sondaje vesical en lactantes. Peche Merelo, JJ. 
•Diseño y validación de un cuestionario para la valoración del riesgo social en 

personas atendidas en unidades de agudos de un hospital de tercer nivel. 
Salamanca Castro, AB. 

•Influencia de variables de personalidad, apego adulto y significados personales de 
la mujer gestante en el mantenimiento de la lactancia materna a largo plazo. 
Domínguez Simón, MJ. 

•Programa de educación estructurada en pacientes con Diabetes Miellitus en el 
hospital  12 de Octubre. Diaz García, M. 

 

13:45 h. ACTO DE CLAUSURA. 
Lectura  del Acta del Fallo del Jurado. 
Entrega de Premios. 

 
 

PROGRAMA 
 
 

8:30 h. Entrega de documentación. 
9:00 h. ACTO INAUGURAL. 
 

9:15 h. PRIMERA MESA. Comunicaciones orales. 
Modera: Elías González Hernández 
 

• Cuestionarios de calidad de vida en pacientes con linfedema asociado a cáncer 
de mama. Revisión bibliográfica. García Delgado, E. 

• Calidad de vida de los pacientes trasplantados de corazón del H. 12 de Octubre 
de Madrid. Carrasco Rodríguez –Rey, LF.  

• Rituximab subcutáneo: valoración de los pacientes y del personal sanitario de la 
nueva vía de administración.  Santiago Paz, ME 

• Cultura de seguridad en una unidad de cuidados intensivos. Palomino Sánchez, I. 
• Calidad de vida de los pacientes con ostomía digestiva durante un año de 

seguimiento en consulta de estomaterapia. García Manzanares, ME. 
 
10:15 h. SEGUNDA MESA. Comunicaciones orales. 

Modera:  Pilar García Martínez 
•Eficacia del aporte calórico en pacientes críticos con patología traumática. Orejana 

Martín, M. 
•Aplicación de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) en pacientes 

con traumatismo craneal. López López, C. 
•Carga de trabajo e importancia de la enfermera neonatal en un ensayo clínico 

multidisciplinar. Ruiz Villa, L.  
•Ostomías en pediatría. ¿Cómo cuidar a nuestros pacientes? Guijarro González, MJ.  
•Tengo miastenia, no puedo y sin saber cómo, lo consigo. López Anta, N. 

 
 

 
 

 
 

 
 


