
 

 

 
 

 

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 



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  9º 
Certamen Científico  Ana Mª Martínez. Certamen que pretende reconocer 
e incentivar la actividad científica de los profesionales de la División de 
Enfermería 

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

 El rincón de higiene de manos. 
 El rincón de innovación. 

 

11:30 h. TERCERA MESA. Comunicaciones orales. 
Modera: Blanca Delia Santamaía Santos 
 

• "Hoy no puedo ir al cole". El trastorno psicosomático en la infancia. Herrera Méndez, M. 
• Como administrar IGSC. Caso prático.  
   Martín Cabezudo, M. 
• Cáncer infantil en un hospital  tercer nivel de Madrid años 1999-2016. Evolución en la 

supervivencia.  
    Pilas Pérez, M. 
• Actualización y manejo de los cuidados postoperatorios de la enterocistoplastia en 

pacientes con extrofia vesical.  
   Brasero Herranz, M. 
• Protocolo de actuación para el traslado de pacientes pediátricos con oxigenación por 

membrana extracorpórea.  
   Gil Domínguez, S. 
 

12:30h. CUARTA MESA: Ayudas a la Investigación en cuidados del Instituto de 
investigación del Hospital 12 de Octubre (i+12). 

 

PROYECTOS CONVOCATORIA 2018 
•Efectividad del cuidado canguro lateral en la estabilización hemodinámica del 

prematuro, Collados Gómez, L.  
•Ensayo clínico sobre instauración de técnica ecoguiada para canalización de accesos 

venosos difíciles. De la Vieja Soriano, M. 

•Ensayo clínico aleatorizado de Rehabilitación Cardiaca fase II extrahospitalaria en un 
Centro Deportivo Municipal (CDM) con telemonitorización del ritmo cardíaco 
mediante dispositivo vestible versus modelo intrahospitalario tradicional. Izquierdo 
García, J. 

• Intervención enfermera proactiva con implicación de los familiares y/o cuidador 
principal. Repercusión en la calidad asistencial de las unidades de cuidados intensivos 
cardiológicos de un hospital terciario. Carrasco Rodríguez-Rey, LF. 

•Eficacia de los ácidos grasos en la prevención de úlceras por presión en pacientes 
sometidos a intervención quirúrgica programada de larga duración. Saenz Jalón, M.
  

ESTUDIOS REALIZADOS CONVOCATORIA 2017 
•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. 
•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. 
 
13:30 h. ACTO DE CLAUSURA. 

Lectura 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: Mª José Diaz Torrijos. 
• Análisis modal de fallos y efectos aplicado a prescripción y administración de 

medicamentos en cardiología.  
   Ojeda García, C.  
• Estudio pre-postintervención para la mejora de la seguridad del paciente.   
   Durá Jiménez, MJ. 
• Protocolo de enfermería "shock anafiláctico".  
   Hernández Suarez, MP . 
• External fixation care: clorhexidine vs povidone iodine.  
   Saenz Jalón, M.  
 

10 h. SEGUNDA MESA. Comunicaciones orales. 
Modera: Ana I. Gomez Almendros. 

•La paradoja del tiempo. Menos es más. Redondo Álvarez, AI. 
•Cifosis y estado clínico en adultos con FQ.  

García Delgado E. 
•Paciente trasplantado pulmonar con UPP en sacro: uso de sevoflurano.  
  Hidalgo Dóniga, C. 
•Carga de trabajo física y mental de una unidad de cuidados críticos cardiológicos de un 

hospital terciario de Madrid. 
   Carrasco Rodríguez-Rey,LF. 
•Análisis del nivel de desarrollo de un equipo de atención a pacientes con trauma grave.  
   Murillo Pérez, MA. 

 


