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25 años cuidando, un viaje en el tiempo por el camino de la enfermería neurológica

21, 22 y 23 de noviembre. 2018
Barceló Sevilla Renacimiento, Sevilla
Av. Alvaro Alonso Barba, s/n, 41092 de Sevilla

www.sedene.com

21, 22 y 23 de noviembre de 2018

Organización

Un año más, la Sociedad Española de Enfermería Neurológica propone, en el seno
del Congreso Anual, un espacio común para compartir conocimiento y experiencias
relevantes para los profesionales de la Enfermería Neurológica con el lema;

Comité Organizador

Presidente: Alejandro Lendínez Mesa
@alendmes

Continuamos con la dinámica de realizar un programa precongreso con talleres
productivos e instructivos para los profesionales enfermeros.
El comité organizador desea que el programa sea de vuestro agrado. Os invitamos
a participar con vuestra presencia y trabajos con el fin de enriquecer este evento.

Carmen Funes Molina
@tanenfm

¡Os esperamos!
Jesús A. León López
Acreditación: Acreditación solicitada a la comisión de formación
continuada de las profesiones sanitarias.
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Paloma Muñoz Pedrazuela
@pmp_19_

María Palanca Cámara
@mariapalcam

Macarena Rus Hidalgo

María José Gomes
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“25 años cuidando, un viaje en el tiempo por el camino
de la enfermería neurológica”

Comité Científico

Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco
@susanadiaz
Presidenta de la Junta de Andalucía

Presidente: Fidel López Espuela
@LopezFidelesp

Dª Marina Álvarez Benito
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía

Javier Amarilla

D. Juan Espadas Cejas
@JuanEspadasSVQ
Alcalde de Sevilla

Ana Sofía Fernándes
@Ana_Sofia_fr

D. José María Rueda Segura
Presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla

Rosa Güell Baró

Luis López-Rodríguez

Silvia Reverté

Mercè Salvat Plana
@MerceAPUNT

Leonel São Romão Preto

Sara Huerta Gónzalez
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Comité de Honor

Sede del Congreso
Las actividades del congreso se desarrollarán en:
Barceló Sevilla Renacimiento. Av. Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092 Sevilla

Empresas Colaboradoras
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Agradecimientos

Jueves, 22 de noviembre
Asamblea de socios. Salón España 1+2. 08:00 h.
Comunicaciones Orales I. Salón España 1+2. 08:30 h.
Modera: Sr. Jesús A. León López y Sra. María Palanca Cámara.
Acto Inaugural. Salón España 1+2.
Conferencia Inaugural. Salón España 1+2.

Programa

“Enfermería neurológica, presente y futuro”.

Sra. Estela Sanjuan Menéndez - Sr. David Iglesias Villanueva.
Modera: Sra. Paloma Muñoz Pedrazuela.

Miércoles, 21 de noviembre
13:00 h.

Pausa - Café. 11:15 h.
Mesa Redonda. Salón España 1+2. 11:45 h.
“Innovando en los cuidados enfermeros”.

Acreditación y entrega de documentación.

15:00 h.

Reunión de los Grupos de Estudio. Salón Andalucía 5.
Abierta a los socios de SEDENE.
• EMSEDENE
• GTMSEDENE
• NRHSEDENE
• GENSEDENE
• EPISEDENE
16:00 h.
Talleres simultáneos:
a 18:00h. • Taller Trastornos del Movimiento. Salón Andalucía 8.
“La experiencia de vivir con la enfermedad de parkinson. Herramientas
para la valoración e intervención de enfermería”.
Srta. Mª Victoria Navarta Sánchez - Srta. Leire Ambrosio
• Taller Trastornos del Movimiento. Salón Andalucía 8.

“Experiencia enfermera en un estudio de investigación en pacientes con EP
avanzada”. Carolina Cabello.
• Taller de Neurorrehabilitación. Salón Andalucía 5.
“Disfagia, innovación y avance terapéutico al servicio del paciente y el
profesional”.
Srta. Susana Llobato - Sr. Alejandro Lendínez - Srta. Lucia Manzanedo.

18:00 h.
• Taller de Esclerosis Múltiple. Salón Andalucía 5.
a 20:00h. “Mejorando el abordaje de la EM desde la enfermería”.
Srta. Silva Macho - Srta. Ana Duro - Srta. Mª Ángeles Pena.
Srta. Noelia Becerril - Srta. Mercè Lleixa.
• Taller de Epilepsia. Salón Andalucía 8.

“Evaluación neuropsicológica y semiología de
crisis epilépticas”.
Srta. Carmen Pérez.

20:30 h.

Cóctel de bienvenida.

10:00 h.
10:15 h.

Defensa

Sr. Serafín Fernández Salazar - Srta. Teresa Pérez Jiménez.
Modera: Sra. Carmen Funes Molina.
póster SEDENE. Planta superior, Barceló Sevilla Renacimiento.

13:00 h.
Pausa - Comida. 13:30 h.
Actividades simultáneas: 15:45 h.
Taller de sexualidad. Salón España 1.

Sr. José Bustamante Bellmunt.
Modera: Sr. David Iglesias Villanueva.
Concurso “Neuropalabra”. Salón España 2.
Modera: Sra. Rosa Güell Baró.
Comunicaciones orales II. Salón España 1.
Modera: Sr. Fidel López Espuela y Sra. Sara Huerta González.

18:00 h.

Cena conmemorativa XXV aniversario

Viernes, 23 de noviembre
Comunicaciones Orales III. Salón Sevilla 1.
Modera: Sra. Macarena Rus Hidalgo y Sr. Luís López Rodríguez.
Mesa Redonda. Salón Sevilla 1.

“Visión de la enfermería neurológica desde otras disciplinas”.

09:00 h.
10:00 h.

Sr. Miguel Angel Mañez Ortiz - Sr. Iñaki González Rodríguez - Srta. Ana Mª Indiano Moreno.
Modera: Javier Amarilla.

Pausa – Café. 11:00 h.
Mesa Redonda. - Salón Sevilla 1.
“Neurogastronomía”. 11:30 h.

Sr. Xavier Medina Luque - Srta. Sara Carrillo Molina.
Modera: Sr. Alejandro Lendínez Mesa.
Entrega de premios y clausura. Salón Sevilla 1.

12:30 h.

Información general

Grupos de Estudio

Inscripciones

• Taller de Esclerosis Múltiple. Salón Andalucía 5.
“Mejorando el abordaje de la EM desde la enfermería”.
• Taller Trastornos del Movimiento. Salón Andalucía 8.
“La experiencia de vivir con la enfermedad de parkinson: Herramientas para la
valoración e intervención de enfermería”.
• Taller de Neurorrehabilitación. Salón Andalucía 5.
“Disfagia, innovación y avance terapéutico al servicio del paciente y el profesional”.
• Taller de Epilepsia. Salón Andalucía 8.
“Evaluación neuropsicológica y semiología de crisis epilépticas”.

El identificador con tu nombre te será entregado al recoger la
documentación. Deberá llevarse en un lugar visible durante todo el
congreso para permitir la identificación y la admisión y acceso a las
salas. Los identificadores son personales e intransferibles.

INFORMACIÓN · Ponentes
Orientaciones generales para la presentación de trabajos (Dirigidas a todos
los participantes):
1. Consulta la fecha/hora de tu presentación en este programa.
2. Preséntate en la Sala 10’ antes del comienzo de la sesión.
3. Los moderadores de las sesiones controlarán los tiempos asignados. Procura
ceñirte a ellos. La persona que modera tiene la instrucción de asegurarse
que los tiempos se respetan, finalizando la sesión tanto si se ha acabado la
presentación como si no.
¡Ayúdanos a cumplir con el programa!
Si vas a usar presentación en powerpoint (medios audiovisuales): Trae la
presentación en un USB. El sistema operativo es Windows. Podrás comprobar tu
presentación en los ordenadores de la Sala de Audiovisuales 1ª Planta superior.
Sevilla Renacimiento.
Si presentas un póster: Las medidas máximas de los pósters son 0,90m (ancho)
1,20m (alto). Cada persona es responsable de su póster. La organización no se
hará cargo de colgar, guardar o recibir los pósters. A la hora de colgar y presentar
tu póster, te agradeceremos que tengas en cuenta lo siguiente:
• Comprobarás que en el lado izquierdo, al lado de tu póster, aparece un número.
Este número indica el panel que se te ha asignado, y en el que deberás colgarlo.
Habrá una persona encargada de entregarte material para que puedas colgarlo sin problema.
SI PRESENTAS UNA COMUNICACIÓN ORAL: Cada presentación debe durar, como máximo, 8 minutos. Es
fundamental que los ponentes no utilicen más tiempo del que tienen destinado, para evitar que otros ponentes
se queden sin tiempo. Para ayudar en la gestión del tiempo, el moderador hará una señal al ponente cuando
queden 5’. No se permitirán las preguntas una vez terminado el tiempo asignado a cada participante.

Certificados de asistencia y de participación
Una vez finalizado el XXV Congreso Anual y I Congreso Internacional
de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, podrás solicitar
el certificado de asistencia a sedene@sen.org.es
Pagos
Les informamos que durante la celebración del XXV Congreso Anual
y I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Enfermería
Neurológica, solamente se podrá realizar pagos mediante tarjeta de
crédito o débito.
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Talleres

Conferencia Inaugural
Estela Sanjuan Menendez
Coordinadora de Investigación, Unidad de Ictus.
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
@StelaSanjuan
David Iglesias Villanueva
Presidente Sociedad Española de Enfermería Neurológica.
@davidiglesias__
Mesa Innovación en cuidados
Serafín Fernández Salazar
Enfermero. Máster en Investigación e Innovación. Coordinador
de #PiCuida, Red de Cuidados de Andalucía (Consejería de Salud).
Cofundador de “La Factoría Cuidando”.
@SerafinCuidando
Teresa Pérez Jiménez
Enfermera. Vocal de la Asociación #FFpaciente.
@DUEdevocacion
Taller de sexualidad en el paciente neurológico

José Bustamante Bellmunt
Psicólogo y Sexólogo
@JoseBustamantee

Mesa Cuestión de enfoque
Miguel Ángel Máñez Ortiz
Economista. Unidad de Gestión del Conocimiento.
Servicio Madrileño de Salud.
@manyez

Iñaki González Rodríguez
@goroji
Ana Mª Indiano Moreno
Periodista
@aindmo

Mesa Neurogastronomía

Sara Carrillo Molina
@SaraCarrilloMo1
F. Xavier Medina Luque
Estudios de Ciencias de la Salud.
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
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Índice de ponentes

Comunicaciones Orales III
Viernes, 23 de noviembre de 2018 - 9:00 horas. Salón Sevilla 1

Comunicaciones Orales I
Jueves, 22 de noviembre de 2018 - 8:30 horas. Salón España 1+2

• Factores que influyen en la convivencia con la enfermedad de
parkinson.
• Asistencia telefónica a demanda del paciente con epilepsia en la
consulta de la enfermera clínica.
• Ultrasonido focal de alta intensidad (HIFU). Satisfacción y mejoría
de la calidad de vida en pacientes tratados por temblor esencial.
• Análisis de las complicaciones médicas en pacientes con epilepsia
refractiva.
• Estudio descriptivo de pacientes con ELA atendidos en la consulta
monográfica del equipo multidisciplinar.
• Conocimientos sobre el abordaje de la disfagia en el paciente
neurológico.

• Inicio de tratamiento con infusión de Levadopa enteral sin realización de la
fase de prueba a través de una sonda nasoyeyunal: Experiencia y función de la
enfermera.
• Análisis de los videoelectroencefalogramas realizados en el gabinete de
electroencelografía.
• Ganancia funcional e impacto de la rehabilitación en actividades básicas de la
vida diaria post ictus.
• Ansiedad en pacientes con epilepsia farmacorresistente ingresado en una
unidad de epilepsia.
• Impacto de la formación de los cuidadores en el uso del servicio de atención
telefónica.
• Estrategias para reducir tiempos de reperfusión en el ictus agudo.
• Predictores de la complicación de la punción de las ingles después de terapias
endivasculares agudas.
• Resultados de la implementación del protocolo código ictus en un hospital del
norte de Portugal.
• Relevancia de la evitación experiencial en la EM.
• Ansiedad y depresión en pacientes con EM.
• Percepción de la severidad de la enfermedad en personas con EM.
Comunicaciones Orales II
Jueves, 22 de noviembre de 2018 – 18:00 horas. Salón España 1
• Valoración de una guía de consejo dietético en pacientes portadores de bomba
de infusión continua de Levadopa intraduodenal.
• Escuela de pacientes con epilepsia.
• Calidad de la monitorización con dispositivos Holter en pacientes con ictus.
• Análisis de la actividad física en pacientes migrañosos. Estudio Piloto.
• Trabajando siguiendo las recomendaciones con evidencia científica:
Implementación del uso del sistema de comprensión neumática en pacientes
con ictus isquémicos.
• Importancia de la enfermera especializada en EM en la detección de brotes y
pseudobrotes.
• Encefalitis autoinmune, a propósito de un caso.
• Control de TA en personas con ictus en atención primaria en Madrid en 20162017.
• Estudio retrospectivo de pacientes con EM en tratamiento con fampridina en
un hospital terciario.
• Mefacilyta información sobre el ictus.

Comunicaciones Póster
• Propuesta de plan de cuidados estandarizado en pacientes con
debut clínico de SIDA con enfermedad neurológica.
• Gestión del dolor en pacientes neurológicos mediante la
implementación del “Mapa de Dolor”.
• Revisión de tasa de infección respiratoria en pacientes
traqueostomizados en el PSMAR.
• Familiares que han asistido a sesiones multidisciplinares sobre los
cuidados de los pacientes con deterioro cognitivo.
• Empoderamiento de las personas con EM para la realización de
actividad física regular: Programa caminEMos.
• Tarjeta de urgencias para los pacientes con distrofia miotónica
tipo 1 o enfermedad de Steinert.
• Prevalencia de la disfagia en pacientes ingresados en una unidad
de Neurorrehabilitación.
• Proyecto europeo de la calidad de cuidados de enfermería en la
unidad de ictus.
• Efectividad de la intervención de la enfermera en el cuidador de
un paciente con afasia.
• Índice de Barthel. Una apuesta por la independencia en una
unidad de ictus de alta capacitación.
• Experiencia en el hospital universitario infanta Sofía sobre
interferón beta 1ª SC y dimetilfumarato.
• Valoración de la fatiga en el desempeño de las actividades básicas
diarias en personas con EM.
• Influencia de un programa formativo en el bienestar de los
cuidadores de pacientes con ictus, incluidos en un
programa de Neurorrehabilitación.
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Comunicaciones Orales

Exposición póster XXV Congreso
Anual y I Congreso Internacional de
SEDENE
Jueves, 22 de noviembre
13:00-13:30 h. Planta superior Barceló Sevilla Renacimiento.

Otras Actividades
para Enfermería:
Jueves, 22 de noviembre – Seminario Comida
13:30-15:30 h. Salón Microglia.
“Abordaje 360 de la Enfermería Neurológica”.
13:30-13:40 h. Bienvenida.
13:40-14:00 h. Manejo del paciente en consultas externas. Importancia
de la educación continuada.
14:00-14:20 h. Manejo del paciente en el hospital del día. ¿Se está
complejizando el día a día?
14:20-14:40 h. Perspectiva Biopsicosocial del paciente con EM.
14:40-14:55 h. Preguntas y cierre.
14:55-15:30 h. Comida.

Viernes, 23 de noviembre – Seminario Comida
13:30-15:30 h Salón Microglia.
“Avances y Experiencias en Esclerosis Múltiple”.
Bienvenida e Introducción.
Novedades ECTRIMS 2018.
Abordaje de disfunciones en Esclerosis Múltiple.
Sesión de Q&A interactivo.
Conclusiones y cierre.
“La asistencia al seminario-comida, se realizará exclusivamente a través de
invitación personal”.
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• Impacto de la actividad enfermera dentro del protocolo Arpa en los ictus
hemorrágicos.
• ¿Qué significa vivir con la enfermedad de parkinson?
• Alentuzumad protocolo de administración, reacciones adversas a la infusión y
papel de la enfermera.
• Trastorno neurológico funcional. El gran desconocido.
• La intención de enfermería inmediata y continuada permite una reducción
rápida, intensiva y mantenida de la presión arterial en la hemorragia
intracraneal.
• Satisfacción del paciente y familiares en la unidad de EM.
• Análisis de la MSWS-12 relacionada con diagnósticos nanda en personas con
EM respondedoras a Fampridina.
• Efectos adversos de Onabotulilumtoxina en pacientes con migraña crónica.
Evaluación telefónica de enfermería.
• ¿Es importante el control del balance hídrico en pacientes con ictus agudo?
• Ampliación de horario de visitas en una unidad de ictus agudo.
• Papel de la enfermera neurológica en el cribado de las apneas del sueño con
pacientes de ictus.
• El paciente protagonista en la evolución. Resultados tras un ictus, programa mi
calidad de vida.
• Fatiga de la falsa alarma, clave en la seguridad del paciente: Efectos y
estrategias.
• Tolerancia local en la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales
contra el CGRP como tratamiento preventivo de la migraña: Experiencia en un
centro.
• Alentuzumad: Incidencia de reacciones asociadas a la infusión de una unidad
de neurología.
• Análisis del grado de adherencia en enfermería a la implantación de un
protocolo de disfagia en una unidad de ictus.
• Caso probable de ansiedad y depresión en enfermería.
• Validación de la historia clínica de atención primaria como fuente de detección
de casos de ELA.
• PKAN, una enfermedad mínimamente conocida. Una aproximación a las
intervenciones enfermeras.
• Proyecto de mejora de los cuidados mediante la gestión compartida en una
unidad de neurología.
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Situación del congreso

¡Comparte el conocimiento!
#Sedene18
@RevistaSedene
@Sedene2018

Secretaría Técnica y Científica
C/Fuerteventura 4, oficina 4, planta baja
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
sedene@sen.org.es
913 148 453 (ext 3)
Via Laietana, 23, Entlo. A-D
08003 Barcelona
inscripciones@sen.org.es
933 426 233 (ext 1)

www.sedene.com

