
www.sedene.com

#Sedene19



Comité de Honor

D. David Iglesias Villanueva 
@davidiglesias__ 
Presidente de la Sociedad Española de Enfermería 
Neurológica

Excmo. Sr. D. Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente de la Junta de Andalucía
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Un año más la Sociedad Española de Enfermería Neurológica propo-
ne en el seno del Congreso Anual un espacio común para compartir 
conocimiento y experiencias relevantes para los profesionales de la 
Enfermería Neurológica. Este año con el lema:   

“Gestión del conocimiento en cuidados neurológicos: de 
la universidad a los pacientes”.

Continuamos con la dinámica de realizar un programa precongreso 
con talleres productivos e instructivos para los profesionales enfer-
meros. 

El Comité Organizador  desea que el programa sea de vuestro agra-
do. Os invitamos a participar con vuestra presencia y trabajos con el 
fin de enriquecer este evento. 

¡Os esperamos!

• Comité de honor
• Sede del congreso
• Patrocinadores
• Comité organizador
• Comité científico
• Talleres
• Información para los ponentes
• Información general
• Índice de ponentes
• Programa

Índice Sede del Congreso

Las actividades del congreso se desarrollarán en:  
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento.
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Información general

Sistema de acreditación y acceso

Informamos a los asistentes del XXVI Congreso Anual y II Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, 
la normativa referente al sistema de acreditación y acceso a las 
diferentes zonas:

•  Para recoger tu acreditación en secretaría, deberás presentar tu 
DNI. 

•  Las acreditaciones son personales e intransferibles. 
•  La acreditación debe llevarse visible en todo momento. 
•  Cualquier duplicado de la acreditación tendrá un coste de 50 €. 
•  Si vas a realizar tu inscripción directamente en el congreso, te 

informamos que solamente podrás realizar el pago mediante 
tarjeta de crédito o débito. 

Certificados de asistencia y participación

Una vez finalizado el XXVI Congreso Anual y II Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, podrás solicitar 
el certificado de asistencia o de presentación de comunicación oral o 
póster a sedene@sen.org.es 

Comunicaciones Orales

COMUNICACIONES ORALES I 
(jueves, 21 de noviembre de 2019)

Modera: Dra. Sara Huertas y D.ª María Palanca.

8:15-8:23 h: ¿Influyen los trastornos del ánimo en el control de crisis de 
pacientes con Epilepsia?. 
Autor: Alejandra Fumanal.

8:23-8:31 h: Cambio de la vía intravenosa a la vía oral en el tratamiento 
de megadosis de Metilprednisona. ¿Aporta algún beneficio?. 
Autor: Ana Hernando Andrés. 

8:31-8:39 h: Un programa de paciente experto como herramienta para 
empoderar a las personas con EM y a sus familias. 
Autor: Miguel Angel Robles.

8:39-8:47 h: Valoración del estado nutricional en pacientes con ictus 
hospitalizados en una unidad de Neurorrehabilitación. 
Autor: Henar Garzón.

8:47-8:55 h: Comorbilidad psiquiátrica de pacientes hospitalizados en 
una programa de Neurorrehabilitación. 
Autor: D.ª Margarita Pérez. 

8:55-9:04 h: Definición del rol de enfermera de práctica avanzada en 
epilepsia en España: análisis y comparación con el Reino Unido. 
Autor: Isabel Manzanares.

9:04-9:12 h: Delirium en la fase precoz del ictus ¿se puede predecir? 
Autor: Emma Hidalgo.

9:12-9:21 h: Aplicación de la Escala CAM ICU para detectar el delirio en 
la unidad de ictus. 
Autor: Rubén Medina. 

9:21-9:29 h: Valoración de la calidad de vida en pacientes epilépticos 
refractarios ingresados en una unidad de monitorización video-EGG. 
Autor: Olga María Fagundez.

9:29-9:37 h: Prevalencia de fatiga en pacientes con EM. 
Autor: Mª Isabel León.



COMUNICACIONES ORALES II
(jueves, 21 de noviembre de 2019). 

Modera: D. Fidel López y D.ª Mercè Salvat.

18:00-18:08 h: Terapia con realidad virtual mediante plataforma Wii en 
la mejora de equilibrio de personas con parálisis cerebral. 
Autor: Leonel Preto.

18:08-18:16 h: Papel de enfermería para la detección de la espasticidad 
y síntomas relacionados en pacientes con EM. 
Autor: Montserrat Artola.

18:16-18:24 h: Prevalencia de alteraciones comunicativas en pacientes 
con ictus hospitalarios en una unidad de Neurorrehabilitación. 
Autor: Henar Garzón.

18:24-18:32 h: La detección precoz de las retenciones agudas de orina 
permite una rápida reducción de la presión arterial en la hemorragia 
intracerebral aguda. 
Autor: Olalla Pancorbo.

18:32-18:40 h: ¿Quién está detrás del paciente con ELA?.
Autor: Carmen Expósito.

18:45-18:48 h: Educación sanitaria virtual (aulaictus.com) en pacientes con ictus. 
Autor: Victoria Sala.

18:48-18:56 h: Implantación del proyecto QSAC. Europa en las unidades de ictus. 
Autor: Estela Sanjuan.

18:56-19:04 h: Implantación de la guía de buenas prácticas de valoración 
de ictus mediante la atención continuada en el Hospital Universitario 
Fundación de Alcorcón.
Autor: Mª de los Angeles Llave.

19:04-19:12 h: Valoración de las expectativas de conocimiento de los 
pacientes de epilepsia como método de empoderamiento. 
Autor: Francina Salord.

19:12-19:20 h: Implicación de enfermería en el código ictus desde el 
servicio de urgencias. 
Autor: Marcel Pedrosa.

19:20-19:28 h: Conocimiento al alta de pacientes ingresados con ictus. 
Autor: Luis Jándula. 

COMUNICACIONES ORALES III
(Viernes, 22 de noviembre de 2019).

Moderadores: D. Raimundo Caro y D. Javier Amarilla.

9:00-9:08 h: Potenciación precoz de los procesos de plasticidad y 
reparación cerebral tras el ictus mediante estimulación transcraneal con 
corriente directa (t-DOC). Papel de enfermería de la unidad de ictus. 
Autor: Beatriz Gómez.

9:08-9:16 h: Seguridad en la administración de Onabotulilumtoxina A en 
pacientes con migraña crónica. Evaluación por enfermería. 
Autor: Álvaro Sierra.

9:16-9:24 h. Análisis de la utilización de la consulta de enfermería 
neuromuscular por pacientes con diagnóstico de ELA. 
Autor: Itsaso Elizalde.

9:24-9:32 h: Intervención enfermera para aumentar la detección 
ambulatoria de fibrilación auricular. 
Autor: Mª Teresa Rodríguez.

9:32-9:40 h: Estudio longitudinal a tres años del efecto fampridina en la 
marcha en pacientes con EM en un hospital terciario. 
Autor: Haydee Goicoechea.

9:40-9:48 h: Trombectomía mecánica en ictus agudo. 
Autor: Mª Rosa Herrero.

9:48-9:56 h: Valoración neurológica de enfermería: una herramienta 
integradora de cuidados en el ictus. 
Autor: Lourdes Bermelló.



Comunicaciones Póster

1 Papel del enfermero/a en la consulta Monográfica de cefaleas.
2 Eficiencia en la consulta virtual de enfermería en pacientes de EM.
3 Monitorización de los DMT de EM realizado en la UGC de 

Neurología del Hospital de Valme.
4 Valoración de la experiencia del paciente crónico con EM. 

Proyecto Opinar.
5 Evidencias sobre la eficacia de la terapia Snoezelen-TS, la terapia 

de reminiscencia-TR y la arteterapia-At como tratamientos 
complementarios TC de las demencias primarias DP.

6 Evaluación de los síntomas relacionados con la espasticidad en 
EM. Experiencia del uso THC/CBD: Sativex®. 

7 Análisis de la atención telemática.
8 Conducta suicida en paciente con enfermedad degenerativa: 

Revisión bibliográfica.
9 Manejo de las complicaciones urológicas en pacientes con EM.

10 Ventajas de la administración de inmunoglobulinas subcutánea 
frente a la terapia intravenosa en pacientes crónicos.

11 Factores predictivos de longevidad de la batería de estimulación 
cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson.

12 Efectividad en las medidas de prevención de la infección en 
pacientes con implantación de electrodos invasivos de cirugía 
epiléptica.

13 Uso y efectividad de la Neurorrehabilitación en pacientes con ELA.
14 Selecciones, codiseño de una intervención para fomentar las 

decisiones compartidas en personas con EM. 
15 Resultados tras la intervención enfermera del cuidador de un 

paciente con afasia.
16 Conocimientos de la sociedad sobre el daño cerebral adquirido.
17 Experiencia docente en el manejo del paciente con disfagia en 

estudiantes de primer grado de enfermería.
18 Satisfacción con el cuidado en epilepsia.
19 Proyecto Europeo de la calidad de cuidados en la Unidad de Ictus 

(QSAC), Hospital Universitario Miguel Servet.

20 Intervención de enfermería en el cribado del síndrome 
apnea-hipopnea del sueño en pacientes con patología cardio-
neurovascular aguda.

21 Cuidados asociados a la disfagia en pacientes con ELA.
22 Implantación de estimulador del nervio vago ¿Mejora la calidad 

de vida de los pacientes epilépticos?.
23 Evaluación de los seis primeros meses de actividad del hospital 

de día de cefaleas del Hospital Vall d´Hebron.
24 Es necesaria la monitorización continua de vídeo 

electroencefalograma en las unidades de cuidados intensivos.
25 Tolerabilidad, satisfacción y adherencia al dimetifumarato 

(Tecfidera®).
26 ¿Qué conoces sobre el ictus de la población de Bilbao?.
27 Análisis estadístico de la actividad de la unidad de ictus de Jaén.
28 Nuevos retos en la atención enfermera del paciente neurológico.
29 Resultados finales del proyecto europeo QSAC en el Hospital Vall 

d’Hebron.
30 Detección de pacientes con disfagia en la unidad de neurología.
31 Evolución de los pacientes con ictus isquémico tras fibrinólisis en 

el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón.
32 Experiencia de teleconsulta en una unidad de deterioro cognitivo.
33 Análisis de la afección de los pacientes tras sufrir un ictus en el 

Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. 
35 Calidad de vida y sobrecarga del cuidador de pacientes con EM, 

una revisión sistemática.
36 Calidad de vida del paciente con epilepsia refractaria a 

tratamiento. Impacto en el sistema familiar. Descripción de un 
caso. 

37 Consumo de cannabis en personas con EM de la región sanitaria 
de Girona. Estudio exploratorio.

38 ¿Podemos mejorar el proceso de atención al paciente en el 
código ictus? Experiencia, método en el Hospital Son Pases.

39 Evaluación del dolor en la unidad de ictus, humanizando el 
cuidado enfermero.

40 Educación a cuidadores y pacientes en tratamiento con 
apomorfina subcutánea.



41 Apoyo familiar y actividades de la vida diaria en adultos mayores 
sin deterioro cognitivo de una comunidad en Veracruz, México.

42 Consulta de enfermería neuromuscular en pacientes con 
diagnóstico de miastenia gravis.

43 Uso de las nuevas tecnologías como forma de contacto eficiente 
paciente-enfermería en ensayo clínico.

44 ARPA Atención rápida puerta-aguja.
45 El papel de la alimentación en la sintomatología de pacientes con 

enfermedad de Parkinson.
46 Nuevos anticoagulantes orales. Qué ha podido fallar, medición de 

la adherencia terapéutica en pacientes con FA no valvular.
47 Una experiencia de aprendizaje con la beca SEDENE de rotación 

formativa en ictus.
48 A pedales: Proyecto de actividad física para pacientes ingresados 

en la unidad de ictus.
49 Adherencia al tratamiento con inmunimoduladores inyectables 

en pacientes con EM y deterioro cognitivo.

Otras actividades para enfermería

Seminario Comida 
13:30 a 15:30 viernes 22 de noviembre de 2019. 
Counseling para enfermería neurológica: entender emocionalmente 
al paciente. 
Ponente: José González Fernández. Asociación española para el 
fomento y desarrollo de la psicoterapia. Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid.

La asistencia al seminario-comida se realizará exclusivamente a 
través de invitación personal  
Con el patrocinio de:

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 los salones 
Andalucía 9 y 10. Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. 

Si presentas un póster: Las medidas máximas de los póster son 
0.90 m (ancho) 1.20 m (largo). Cada persona es responsable de su 
póster. La organización no se hará cargo de colgar, guardar o recibir 
tu póster. A la hora de colgar y presentar tu póster, te agradecemos 
que tengas en cuenta lo siguiente:

• Comprobarás que en un lado, al lado de tu póster, aparece un 
número. Este número indica el panel que se te ha asignado, y en 
el que deberías 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 minutos. 
No se permitirán preguntas una vez terminado el tiempo asignado a 
cada participante.



• Taller de Esclerosis Múltiple: 
   Compartiendo experiencias para enriquecer el 

manejo del paciente. Bienvenida. 
 D. Miguel Merchán Ruiz (Hospital Santa Caterina de Girona).
 Cómo es la experiencias con Cladribina 

comprimidos al cabo de 1 año. 
 D.ª Noelia Becerril Río (Hospital Virgen Macarena de Sevilla). 

Manejo del paciente con EM en edad fértil. 
 D.ª Beatriz del Río (Hospital de La Princesa, Madrid). 

Taller práctico: compartiendo experiencias. 
 D. César Sánchez Franco (Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo).
 Puesta en común y cierre.

• Taller de Epilepsia: 
   Detección de las distintas fases de sueño. 
 D.ª María Rueda (Hospital  Arnau de Vilanova, Valencia).

Grafoelementos epileptiformes más habituales 
en el sueño. 
D.ª María Arciniegas (Hospital de Manises, Valencia).
Artefactos y hallazgos no epilépticos que pueden 
llevar a confusión. 
D.ª María Rueda (Hospital  Arnau de Vilanova, Valencia).
Niños y epilepsia: hallazgos 
D.ª María Arciniegas (Hospital  de Manises, Valencia).

Cóctel de Bienvenida.
Patrocinado por: 

Acreditación y entrega de documentación. 

Reunión de los Grupos de Estudio. Abierta a los 
socios de SEDENE. 
• EMSEDENE.     
• GTMSEDENE.   
• NRHSEDENE.
• GENSEDENE.   
• EPISEDENE.

Talleres Simultáneos. 

• Taller de Trastornos del Movimiento:
 Casos Clínicos de Enfermería en Trastornos de    

Movimiento.  
 Duodopa. Actuación frente a una optimización 

compleja. 
 D.ª Mireia Montserrat.
 Diagnósticos enfermeros con Duodopa en un 

caso complicado. 
 D.ª Carolina Cabello.
 Parkinson joven con fluctuaciones motoras. 
 D.ª Ana Cámara.
 Test de apomorfina al revés. 
 D.ª Cristina Izquierdo.
 En busca de la sonda perdida. 
 D.ª Antonia Campolongo.

• Taller de Neurorrehabilitación: 
   Manejo del paciente neurológico con trastornos 

oftalmológicos.  
 D.ª Henar Garzón (Enfermera en el Hospital Universitario de Getafe).
 D. Ricardo Quirós (Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera 

de la Reina).

18:00 - 20:00 h. 
Sala Andalucía 3+4

18:00-20:00 h. 
Sala Andalucía 8

20:00 h. 
Sala Atrio III

13:00 h.

15:00 - 16:00 h. 
Sala Andalucía 3+4

16:00 - 18:00 h. 
Sala Andalucía 8

16:00 - 18:00 h. 
Sala Andalucía 3+4

                        Miércoles            de noviembre                                                              Miércoles            de noviembre                                      2020



Comunicaciones Orales  I. 
Moderan: Dra. Sara Huertas González y D.ª María Palanca.

Acto Inaugural.

Mesa redonda internacional: Enfermería de 
práctica avanzada caminando hacia la especialidad.    
Modera: D. David Iglesias.

• El desarrollo de una enfermera de práctica 
avanzada en el ámbito internacional.   
Dra. Sonia Sevilla. Área de proyectos clínicos de la Dirección 
Enfemera. Hospital Clínico de Barcelona.

• Enfermería de práctica avanzada.  
Dr. José Miguel Morales Asencio. Profesor Titular de 
Universidad en Métodos de Investigación y Evidencia

 Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga
 Investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).

• Enfermera especialista o de práctica avanzada 
¿Realidad o ficción en España?.  
D.ª Cristina Cuevas Santos. Jefe de Servicio de Enfermería. 
Subdirección General de Títulos. Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades.

Pausa - Café.

Mesa redonda: Docencia universitaria en enfermería, 
nuevas perspectivas de la enfermería neurológica.
Modera: D. Alejandro Lendínez.

• Innovación docente en el ámbito universitario.  
Dr. David Fernández García. Decano Facultad de Enfermería, 
Universidad Católica de Valencia.

• Preparando a futuros enfermeros de 
neurología. 

 D.ª Estefanía Pascual Barbero.

08:15 - 09:45 h.
Salón España 1+2

09:45 - 10:00 h.
Salón España 1+2

10:00 - 11:15 h.
Salón España 1+2

11:15 - 11:45 h.

11:45 - 13:00 h.
Salón España 1+2
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• Innovación docente, juegos, disponibilidad y 

cercanía: los súper poderes para la docencia en 
enfermería. D. José Luís Gómez Urquiza. Profesor e Investigador 
del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada.

Defensa poster seleccionados. 
D. Fidel López. 

Pausa - Comida.

Asamblea de socios.

SALAS SIMULTANEAS.
• Concurso “Neurotrivial”. D.ª Rosa Güel Baró.
• Taller de redes sociales para profesionales de 

la Salud. D.ª Teresa Pérez. Enfermera en la Unidad de Salud 
Mental de Agudos del Hospital Civil de Málaga (Hospital Regional).  

Comunicaciones orales II.  
Moderan: D. Fidel López y D.ª Mercè Salvat.

Premio XXV Congreso. 
Modera: D.ª Paloma Muñoz. 
• Premio.
• Accésit.

11:45 - 13:00 h.
Salón España 1+2

13:00 - 13:20 h.
Salón España 1+2

13:20 - 15:00 h. 

15:00 - 15:45 h. 
Salón España 1

15:45 - 18:00 h.
Concurso: Salón España 1

Taller: Salón España 2

18:00 - 19:30 h.
Salón España 1

19:30 - 20:00 h.
Salón España 1
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Comunicaciones Orales  III. 
Moderan: D. Raimundo Caro y D. Javier Amarilla.

Mesa redonda: Doctorado en enfermería 
neurológica, ¿realidad o ficción?. 
Modera: D.ª Ana Sofía Fernándes.

• Atención en la disfagia orofaríngea en la 
ancianidad y en pacientes con enfermedades 
neurológicas.  
Dra. Lorena Molina Raya. Enfermera. Profesora Escuela de 
Enfermería Parque de Salud del Mar. Directora del Campus 
Docent Sant Joan de Déu.

• Toma de decisiones clínicas y de cuidados 
en el marco ético y legal en pacientes con 
demencia avanzada y gran dependencia.  
Dra. Amelia Lerma Soriano. Profesora Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla.

• Estudio de metodología combinada sobre 
el abordaje de los factores implicados en la 
convivencia con la enfermedad de parkinson.  
Dra. Mª Victoria Navarta Sánchez. Universidad Autónoma de 
Madrid. Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina.

Pausa - Café.

Mesa redonda: El paciente como centro de la atención.
Modera: D.ª Noelia López.

• Programa de paciente activo.  
D.ª Yolanda Cáceres. Enfermera de atención primaria de 
Mallorca, equipo coordinador del Programa Pacient Actiu de 
Baleares.

• Empoderamiento del paciente con EM.  
D. Miguel López. Paciente afectado de Esclerosis Múltiple, 
Miembro Directivo de la asociación #ffpaciente.

09:00 - 10:00 h.
Salón Sevilla 1

 
10:00 - 10:50 h.

Salón Sevilla 1 

10:50 - 11:20 h.

11:20 - 12:00 h.
Salón Sevilla 1 
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Conferencia de clausura:
Modera: Srta. Carmen Funes.
• Pseudociencia – malaciencia. 

Dr. José María Moran. Profesor titular de la Universidad de 
Extremadura. Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de 
Cáceres.

Entrega de premios y Clausura. 

12:00 - 12:45 h.
Salón Sevilla 1 

12:45 - 13:15 h. 
Salón Sevilla 1 
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Situación del congreso
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