
 

 

 

 

“Todo curioso viajero guarda a Granada en su corazón, 
aún sin haberla visitado”                                                        

William Shakespeare. 

 

 

Apreciadas/os compañeras/os: 

Un año más, tenemos el placer de invitaros a participar en el XXIX Congreso Anual de la 
Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE) y VI Congreso 
Internacional de Enfermería Neurológica, que se celebrará en el Parque de las Ciencias 
de la ciudad de Granada, del 16 al 18 de noviembre de 2022. 

Tras el éxito del año pasado con la combinación del formato presencial e híbrido, 
continuaremos haciéndolo así para ser más cercanos y accesibles ante cualquier tipo de 
impedimento para acudir. Todos los que podamos estar allí, disfrutaremos por segundo 
año consecutivo de una ciudad andaluza con gran historia y -en este caso- muy cercana a la 
profesión enfermera. 

En esta edición, los Comités Organizador y Científico han elegido el lema ”MetaCuidado, 
un nuevo entorno enfermero”. Queremos ofreceros un congreso dinámico, atractivo, 
profesional, motivador y participativo, que sirva como punto de encuentro entre 
compañeros y amigos; para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias, 
aumentar el entusiasmo por nuestra increíble profesión y recordar de dónde venimos, 
para saber dónde vamos. 

Como novedades, hemos ampliado los talleres pre-congresuales a ocho. Todos ellos 
dedicados a temas de aplicación práctica, planteados y desarrollados por los diferentes 
Grupos de Estudio de SEDENE.  

Tras el éxito de la I Jornada con Asociaciones y Pacientes Neurológicos, este año 
organizamos la segunda edición y os animamos a que estéis presentes. Consideramos que 
es clave que los pacientes nos sientan cerca de ellos. 

Como siempre es fundamental vuestra participación, sin la cual no tiene sentido el 
Congreso, tanto en la presentación de Comunicaciones como con vuestra asistencia. 

En nombre del Comité Organizador y del Comité Científico os deseamos una feliz estancia 
a los que podáis asistir presencialmente, esperamos saludaros personalmente en Granada. 
Y a los que nos acompañéis en la modalidad online, os deseamos que disfrutéis de una 
manera diferente pero muy interesante y flexible de hacer crecer la #neurored. 

Alejandro Lendínez 
Presidente de SEDENE 
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Fidel López Espuela 
Presidente Comité  
Organizador 

 
               
 


