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Comité científico
Coordinadora:

Estela Sanjuán Menéndez.
Vicepresidenta

Silvia Reverté Villarroya.
Presidenta

Fidel López Espuela.
Vocal Zona Centro

Ana Moreno Verdugo.
Vocal Zona Andalucía y Canarias
Gemma Romeral Ballester.
Vocal Zona Cataluña y Baleares

Comité organizador
Coordinadora:

Beatriz Roig García.
Vocal Zona Centro

Raimundo Caro Quesada.
Tesorero

Rosalía Horno Ocaña.
Vocal Zona Cataluña y Baleares
Miguel García Martínez.

Vocal Zona Centro
Margarita del Valle García.

Vocal Zona Norte

En cumplimiento de las normas aplicables en materia de publicidad y promoción de me-
dicamentos, se recuerda que la promoción de medicamentos de prescripción únicamente 
puede ir dirigida a los profesionales médicos habilitados para prescribir o dispensar este 
tipo de medicamentos. Rogamos a los asistentes que tengan en cuenta este aspecto antes 
de acceder a la zona de exposición comercial.

Para poder recibir el certificado de créditos de formación es preciso acceder a la sala 
por el arco de seguridad para que quede registrada la asistencia.

Actividad docente, con número de expediente 13/9316 acredita-
da por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid- Sistema Nacional de Sa-
lud, con 1,3 créditos.
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Programa Científico
08:00-09:00 Entrega de documentación

09:00-09:15 Acto de Inauguración
D.ª Silvia Reverté Villarroya, Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.
Dr. Jerónimo Sancho Rieger, Presidente de la Sociedad Española de Neurología.

09:15-10:00 Conferencia inaugural: Programación Neurolingüística y Salud
Ponente: D.ª Sandra Navarro Rivera. Coach Executive & Life, PNL, Formadora y Consul-
tora en RRHH. Hospital Vall d’Hebrón.
Moderadora: Dª. Rosalía Horno Ocaña, Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

10:00-10:30 Pausa/ Café
 Cortesía de 

10:30-11:00 Presentación 3ª edición Tratado de Enfermería Neurológica 
D.ª Mónica Rebollo. Content Manager Clinical Solutions. Elsevier.
Dra. Rosa Suñer Soler. Directora del tratado. Profesora Universidad de Gerona.
D.ª Silvia Reverté Villarroya. Presidenta SEDENE

 Presentación Grupo de Estudio de Enfermería en Enfermedades 
Cerebrovasculares
D.ª Rosa Suñer Soler. Profesora Universidad de Gerona
D. Jordi Pujiula Masó. Director Centre Geriàtric Maria Gay, Gerona.
Moderadora: D.ª Estela Sanjuán Menéndez. Vicepresidenta SEDENE

11:00-13:30 Comunicaciones Orales Libres (I)
Moderadoras: D.ª Beatriz Roig García. Vocal Zona Centro. 
D.ª Margarita del Valle García. Vocal zona Norte.

13:30-15:30 Seminario-comida “Conviviendo con la Esclerosis Múltiple: 
Apoyo psicológico para que el paciente afronte la enferme-
dad de manera positiva”
Ponentes: D.ª Laura Font. Enfermera del Hospital Virgen de Valme. Sevilla.
D. José Bustamante. Psicólogo y director del centro de psicología, sexología y pareja. Alicante.
Moderadora: D.ª Rosalía Horno Ocaña. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.
La asistencia al seminario-comida se realizará exclusivamente a través de invitación personal.

13:30–15:30 Comida libre

15:30–16:30 Concurso interactivo de casos clínicos
Moderador: D. Raimundo Caro. Tesorero.

16:30–18:00 Sesión de Pósters (I)
Moderador: D. Miguel García Martínez. Vocal de la Zona Centro.

 Sesión comunicaciones en formato póster y Feedback para el 
aprendizaje
Moderadora: D.ª Rosa Suñer Soler. Profesora Universidad de Gerona.

 

Jueves, 21 de noviembre de 2013

Sala F

Sala F

Sala F

Sala F

Sala
Mare-Nostrum
E+F

Sala B

Sala B
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18:00-19:00 Taller: Enfermería Neurológica e inteligencia emocional
Músico-terapeutas y Facilitadores: D.ª María de la Mercè Mateo, D. Pau Gimeno 
Ortuño, D. Oliver Solano Watson
Moderadora: D.ª Margarita del Valle García. Vocal zona Norte.

19:00 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la 
SEDENE
Resultado votaciones a miembros de Junta Directiva

20:45 Cena XX Aniversario: FONT DEL LLEÓ
C/ Doctor Fleming 10 bajo. Barcelona. 
Entrega de premios trayectoria profesional.
Imprescindible llevar tarjeta identificativa.

 

Hotel Olivia Plaza, 20:30 horas
Plaça de Catalunya, 19

Hotel Condes de Barcelona, 20.30 horas
Passeig de Gràcia, 73-75

Hotel Rey Juan Carlos I, 20.30 horas 
Avinguda Diagonal, 661-671

Salón Jardín

Sala B

Plano del restaurante

Puntos de recogida para asistir a la cena
(organizado por )
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10:30–12:00 Comunicaciones Orales Libres (II)
Moderadores: D. Miguel García Martínez. Vocal Zona Centro.
D. Raimundo Caro Quesada. Tesorero.

11:00-12:45 Sesión de Pósters (II)
Moderadora: D.ª Margarita del Valle García. Vocal Zona Norte.

 Sesión comunicaciones en formato póster y Feedback para el 
aprendizaje
Moderadora: D.ª Rosa Suñer Soler. Profesora Universidad de Gerona.

12:45-13:30 Conferencia: Neurointervencionismo
Dr. Helio Vives. Neuroradiólogo. Hospital del Mar. Barcelona.
D.ª Pilar Meler Amella. Enfermera Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
D.ª Mª Rosa García Sort. Enfermera Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.
Moderadora: D.ª Beatriz Roig García. Vocal Zona Centro.

13:30-15:30 Seminario-comida “360º en el manejo de la EM: Casos prácticos 
y rol de enfermería”
Moderadora: Dra. Rosalía Horno. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

 Introducción: 2 años de experiencia en el manejo con Fingolimod
Dr. José María Prieto y Dra. Natalia Nieto. Hospital de Santiago de Compostela.

 Discusión de casos clínicos
  - Caso paciente EM y fatiga

 D.ª Macarena Rus Hidalgo. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

  - Caso paciente con EM y deterioro cognitivo 
 Dra. Concha Ramírez. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

 Discusión por mesa, guiada por una coordinadora
 Clausura: El papel de la enfermería en el futuro próximo

Dr. José María Prieto. Hospital de Santiago de Compostela.
La asistencia al seminario-comida se realizará exclusivamente a través de invitación personal.

13:30-15:30 Comida libre

15:30–16:30 Taller: “Resultados del premio especial de investigación 2012. 
XV edición del premio al mejor proyecto de investigación en 
enfermería neurológica”.

 Reacciones locales por inmunomoduladores: ¿influyen las ca-
racterísticas corporales y el estilo de vida?
D.ª Macarena Rus Hidalgo. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
Moderadora: D.ª Silvia Reverté Villarroya. Presidenta.

16:30–17:00 Acto de clausura.
 Entrega premio Genzyme al Mejor Proyecto de Investigación de 

Enfermería Neurológica 2013.
 Entrega 1ª Beca formación SEDENE y entrega de premios Con-

greso Anual. 

 

Viernes, 22 de noviembre de 2013

Sala F

Sala F

Salón Jardín

Sala F

Sala F
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Comunicaciones Orales Libres II
viernes 22 de 10:30 a 12:00 horas

12. Ictus, coaching y campañas informativas a 
la población general. 

13. Patología dual y enfermedad neurológica: 
abordaje común.

14. Disfagia orofaríngea: prevalencia en las 
Unidades de Rehabilitación Neurológica.

15. Perfil del cuidador de pacientes supervi-
vientes a un ictus.

16. Estudio descriptivo de pacientes con disfa-
gia orofaríngea asociada al ictus agudo.

17. Portafolio docente necesario para la con-
sulta de enfermería en el manejo del pa-
ciente neurológico crónico.

18. Programa de mejora del dolor post-inyec-
ción en pacientes con esclerosis múltiple 
en tratamiento con Acetato de Glatirame-
ro.

19. Impacto del ingreso en una unidad de 
vídeo-eeg prolongado en crisis epilépticas 
psicógenas con seguimiento a largo plazo.

20. Trayectorias clínicas en pacientes con daño 
cerebral rehabilitable.

21. Enfermería 2.0: innovación en atención en-
fermera a pacientes con esclerosis múltiple.

1. Conducta, demencia e intervención educa-
tiva.

2. Dimensión neurológica en el proceso de 
envejecimiento.

3. Tiempo de reacción de enfermería en el có-
digo ictus.

4. Síndrome de GUILLAIN BARRÉ: estudio des-
criptivo y elaboración de un proceso enfer-
mero.

5. Análisis de la relación entre el ictus tran-
sitorio y la recurrencia en forma de ictus 
en los pacientes atendidos en el servicio de 
neurología del Hospital Universitario Arnau 
de Vilanova de Lleida.

6. Influencia del recambio del sistema de nu-
trición enteral en la frecuencia de diarrea 
en pacientes con ictus agudo.

7. La electroestimulación neuromuscular: tra-
tamiento alternativo de la disfagia orofa-
ríngea tras un ictus.

8. Puesta en marcha del programa de gestión 
de casos, en patología neurológica, en el 
Departamento de Salud de Alcoy.

9. Atención en la Unidad de Ictus del HUCA. 
Visión de pacientes y familiares.

10. Fingolimod. Incidencia de reacciones ad-
versas en una unidad de Esclerosis Múltiple 
de referencia.

11. Implicaciones del Grado de conocimiento del 
ictus, en la actitud frente al ictus y la demora 
en la llegada al Hospital, entre la población 
ingresada por dicho motivo en Lleida.

Comunicaciones Orales Libres I
jueves 21 de 11:00 a 13:30 horas

Concurso Interactivo Casos Clínicos
jueves 21 de 15:30 a 16:30 horas

1. Síndrome de cautiverio, individualizando cuidados

2. Hemorragía intraparenquimatosa, a propósito de un caso

3. Arteritis de Takayasu a propósito de un caso

4. Enfermedad de Wilson a propósito de un caso

5. Miastenia gravis refractaría al tratamiento: aplicación del proceso enfermero

6. Heminegligencia: la otra mitad

7. Caso clínico: enfermedad de marchiafava bignami

8. Craneotomia descompresiva en los infartos malignos, a propósito de una caso
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SesiónPósters I
jueves 21 de 16:30 a 18:00 horas

Sesión Pósters II
viernes 22 de 11:00 a 12:45 horas

1. Cuidados oftalmológicos al paciente con 
parálisis facial.

2. Satisfacción del tratamiento de los pa-
cientes tratados con Fingolimod versus 
pacientes que están tratados con fárma-
cos de primera línea (INF beta-1b o Aceta-
to de Glatirámero).

3. Beneficios y mejora de la calidad de vida 
del paciente con enfermedad crónica escle-
rosis múltiple, y el fomento de las relacio-
nes interpersonales.

4. Incidencia y factores asociados en las caí-
das producidas en la Unidad de Neurología 
y Neurocirugía del Hospital del Mar de Bar-
celona en el año 2012.

5. Cuidados del drenaje ventricular externo.

6. Comparativa en la toma de constantes vi-
tales entre pre-hospitalaria y un hospital 
de 3er nivel en los pacientes con código 
ICTUS activado.

7. Alimentación y nutrición en el paciente con 
esclerosis múltiple.

8. Recomendaciones al alta a pacientes y cui-
dadores tras un ictus.

9. Control de la hiperglucemia en el ictus 
agudo.

10. Utilidad de la asistencia terapéutica-diag-
nóstica de patología neurológica en un 
hospital de día médico polivalente. (Hospi-
tal Universitario de Puerto Real-Cádiz).

11. Consulta telefónica en la unidad de escle-
rosis múltiple.

12. Guía de actuación inmediata ante una cri-
sis convulsiva.

13. Protocolo de contenciones en  el Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC).

14. Como adecuar la vivienda de una persona 
que se le ha diagnosticado la enfermedad 
de alzheimer.

15. Validación de un programa de ejercicios 
para la mejora del equilibrio y la disminu-
ción del riesgo de caídas.

16. Plan de cuidados en paciente con esclerosis 
múltiple hospitalizado.

17. Incremento de realización de shunt en la 
Consulta de Neurología.

18. Manejo con LPG de las reacciones en el 
punto de inyección en pacientes tratados 
con Acetato de Glatirámero.

19. Uso de la LPG para el manejo de las reac-
ciones en el punto de inyección en la prác-
tica de enfermería especializada en escle-
rosis múltiple.

20. Metodología para realización de prueba 
de ejercicio con isquemia en el antebrazo. 
Valor diagnostico en la identificación de la 
Enfermedad de McArdle

21. Acetato de Glatirámero reacciones adver-
sas no comunes

22. Recomendaciones sobre la higiene perso-
nal en enfermos con Parkinson

23. Vivencias y percepciones del paciente ingre-
sado en una Unidad de Cuidados Semicríti-
cos (UCS) de Neurología y Neurocirugía.

24. Principales causas de caídas en pacientes 
con alzheimer y como prevenirlas.

25. Organización de grupos de autoayuda: un 
reto en la enfermería.

26. Cuidados al paciente neuroquirúrgico por-
tador de traqueostomía.

27. Recomendaciones dietéticas para pacien-
tes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

28. Recomendaciones dietéticas al paciente 
con disfagia tras un ictus.

29. Laxantes orales y diarrea en pacientes con 
ictus alimentados con nutrición enteral.

30. Nueva forma de relación con el paciente: 
comunidad de prácticas ictus

31. Nuestra experiencia con Fingolimod

32. Diseño de una escala de medición del gra-
do de convivencia de pacientes con enfer-
medad de Parkinson: Metodología y prime-
ros resultados

33. Administración del radiotrazador del spect 
ictal en la unidad de epilepsia del HUSE. Es-
tudio de tiempos de actuación y resultados.

34. Epilepsia refractaria a FAES

35. Primera dosis de Fingolimod en pacientes 
con esclerosis múltiple.

La aceptación de comunicación, ya sea en formato oral o póster, por parte del Comité Científico implica la defensa en 
público de dicha comunicación por parte de los autores. Podéis consultar el programa en nuestra Web www.sedene.com

Nota
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El Comité Científico de la SEDENE otorga los premios en los siguientes apartados:

•	 Un	premio de investigación en Enfermería Neurológica, dotado con 600 6

•	 Un	premio	de	Comunicaciones	de	Protocolos de Cuidados, dotado con 400 6

•	 Tres	premios	de	Pósters, dotado cada uno con 300 6

El público podrá votar para la otorgación de los siguientes premios:

•	 Tres	premios	de	Casos Clínicos Interactivos dotados cada uno con un importe 
de 200 6

 La elección de los 3 mejores casos clínicos será por votación interactiva del 
público.

•	 Dos	premios	concedidos	por	el	público	a	una	Comunicación Oral, dotado con 
350 6, y a una en formato Póster, dotado con 300 6

Si coincide el premio dotado por el Comité Científico con el concedido por el público, 
se tendrá en cuenta la opinión del Comité Científico y se premiará al siguiente votado 
por el público. 

Premio Genzyme al Mejor Proyecto de Investigación de Enfer-
mería Neurológica 2013

La SEDENE concederá este premio patrocinado por Genzyme, con una dotación de 
1.9006, al mejor proyecto de investigación en Enfermería Neurológica

La decisión del Jurado se dará a conocer en el Acto de Clausura del XX Congreso Anual 
de SEDENE.

Entrega del Premio a la Trayectoria Profesional

Con motivo de la celebración de los 20 años de la Sociedad Española de Enfermería 
Neurológica (SEDENE), esta entidad entrega un “Premio a la Trayectoria Profesional” 
que pretende reconocer la trayectoria profesional  de aquellas enfermeras y enferme-
ros, socios de la SEDENE, que se han distinguido por la dedicación en su profesión.

Entrega de la Beca formativa SEDENE

La SEDENE, con el fin de ayudar y colaborar en el intercambio de experiencias, apren-
dizaje e investigación en otras realidades hospitalarias, entrega una beca dirigida a 
profesionales de enfermería expertos en Neurología.

Puede consultar toda la información en  www.sedene.com

Premios otorgados por la SEDENE
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Bases del sorteo
de dos cuotas de inscripción

al Congreso Anual de Sedene 2014,
términos y condiciones de participación

La entidad SEDENE con C.I.F. G60680345 organiza un sorteo dirigido a todos los asistentes 
a la “Cena del 20º Aniversario de SEDENE”, que tendrá lugar en fecha 21 de noviembre de 
2013 en el marco del XX Congreso Anual de la Sociedad y que deseen participar y cumplan 
con los requisitos de participación que estas bases detallan.

La participación en el presente sorteo es gratuita, no siendo necesario la compra de pro-
ducto alguno, ni el pago de cuota u otra cantidad por ningún concepto.

El hecho de participar en el presente Sorteo otorga a quien lo realiza la condición de parti-
cipante, e implica la aceptación, sin reserva alguna, de las Bases contenidas en el presente 
documento.

Participación y ámbito
- Podrá beneficiarse de esta acción cualquier asistente a la Cena conmemorativa del 20º 
Aniversario de SEDENE, que tendrá lugar en fecha 21 de noviembre de 2013 en el “Res-
taurante Font del Lleó” de Barcelona, en el marco del XX Congreso Anual de la SEDENE.

Desarrollo del sorteo
SEDENE al inicio de la Cena entregará a los asistentes un número que les habilitará para 
participar en el sorteo de dos cuotas de inscripción gratuitas para asistir al XXI Congreso 
Anual de SEDENE a celebrar en el mes de noviembre del año 2014. Quedan expresamente 
excluidos del objeto de este sorteo los seminarios, actos o actividades organizados por 
otras entidades y que tengan lugar en el Recinto donde se celebre el XXI Congreso Anual 
de SEDENE del año 2014.

El sorteo se celebrará durante el desarrollo de la Cena del 20º Aniversario de SEDENE, esto 
es en fecha 21 de noviembre de 2013 y se extraerán 2 cupones ganadores. Los poseedores 
de cupones premiados deberán facilitar sus datos personales para que se considere otor-
gado y efectivo el premio.

Condiciones generales
El premio objeto de este sorteo, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o 
compensación a petición del ganador/es.

Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que los datos 
fueran falsos, el premio no se adjudicará. En el caso de que por cualquier circunstancia, 
el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio, o renunciase al mismo, SEDENE se 
reserva el derecho de resolución al respecto.

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan 
sus bases, así como el criterio de SEDENE en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada del sorteo y su desarrollo. SEDENE se reserva el derecho de modificar o ampliar 
estas bases o dejar en suspenso el sorteo en el supuesto de causas de fuerza mayor no 
imputables a la entidad.
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Salas con actividades
de la SEDENE
(ver programa detallado)

Plano de las salas

 Palacio de Congresos

Hotel Juan Carlos I



SEDENE - 11

COLABORADORES
Empresas e instituciones colaboradoras
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