
  



 
XXXVII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

 

PRESENTACIÓN 

 
 

La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) celebra un año más, su 

Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, que ya se encuentra en su trigésimo séptima edición, 

y que lleva como lema: “Sufrimientos, realidades y cuidados”. Se celebra paralelamente a la 3ª 

Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, convirtiéndose así en un escenario perfecto 

para que los profesionales participantes en el mismo puedan compartir conocimientos y experiencias 

profesionales desde una perspectiva aún más integradora y global, siendo por ello que invitamos a las 

enfermeras del mundo a participar en este Congreso, teniendo un recuerdo muy especial para las 

compañeras y compañeros enfermeras latinoamericanas. 

Por causa de la pandemia por COVID-19, esta edición congresual hubo de aplazarse al mes de 

octubre de 2020, a la vez que, organizarla de manera virtual. Esto propicia una fluida participación desde 

todos los ámbitos que además pueden poner sobre el tapete análisis de las experiencias y conclusiones 

de la participación de las enfermeras y, en concreto, las enfermeras de Salud Mental en el trabajo intenso 

que han llevado a cabo junto a las personas afectadas por el coronavirus y sus familias; desde aquí 

manifestamos nuestro sentimiento de pesar por tanto sufrimiento. 

En esta ocasión, el Congreso se abrirá con una ponencia a cargo de la Dra. Doris Grinspun, quién 

resaltará en su discurso la importancia de fomentar la práctica enfermera basada en el conocimiento, 

promover entornos de trabajo de calidad, ofrecer excelencia en el desarrollo profesional, y avanzar en 

políticas públicas saludables para mejorar la salud de la población. 

Además, y teniendo en cuenta la importancia de la investigación en los cuidados de Salud Mental, 

contaremos con la inestimable presencia de la Presidenta de la NANDA-internacional, Dra. Carme 

Espinosa, de una experta en el uso de la terminología ATIC, Dra. María Eulalia Juvé que harán hincapié en 

la necesidad de utilizar la metodología enfermera en la práctica asistencial, promocionando el 

conocimiento y el uso del lenguaje del cuidado entre los profesionales enfermeros. Igualmente 

profundizará en las líneas de investigación en lenguajes enfermeros estandarizados la Catedrática María 

Teresa Lluch. 

Los aspectos éticos del cuidado también ocupan un lugar singular en esta reunión, donde además 

se realizará una aproximación a la importancia de que las actuaciones profesionales se produzcan en el 

marco del respeto por la dignidad de la persona y de los Derechos Humanos, contemplando la necesidad 

de adaptarse para ayudar ante necesidades emergentes como las ocasionadas por la crisis del 

Coronavirus, atendiendo siempre a las sugerencias de usuarios del sistema y sus familiares. Serán 

Ponentes en esta Mesa la Dra. Nuria Cuxart de la Organización Colegial en Cataluña y D. Rubén Chacón, 

enfermero de Salud Mental que ha trabajado intensamente en la crisis sanitaria producida por el 

coronavirus. 

 

 

 

 



 

Los Derechos Humanos de las personas con problemas de Salud Mental serán abordados por una 

representante de los colectivos de enfermos y familiares, Dª. María Dolores Romero, por un profesional 

de la psiquiatría con larga experiencia en la Gestión Sanitaria y en el campo de la Salud Mental, el Dr. 

Fernando Lamata y una enfermera con larga experiencia de Gestión de Servicios de Salud Mental, Dª. 

Anna Moreno. 

Se celebrarán cinco talleres que abarcan diferentes temáticas de gran actualidad como son la 

cinesiterapia “consciente”, la desescalada, la poesía como recurso y el autocuidado profesional, entre 

otros. 

La innovación en cuidados en Salud Mental con la perspectiva de hacer una proyección a futuro, 

abordará temas como la alfabetización y primera ayuda en Salud Mental y la psicoterapia enfermera. En 

esta Mesa se cuenta con un enfermero portugués experto en innovación el Dr. Sequeira y las Dras. Ayres 

y Vivyan de Reino Unido junto a la profesora García Sastre perteneciente al grupo de investigación de 

Psicoterapia Enfermera de la AEESME y dentro de la Cátedra Francisco Ventosa. 

Como apuesta de futuro, la Dra. Adelaida Zabalegui Yárnoz, representante de la Enfermería 

Europea en la Junta Directiva de Nursing Now, nos hablará de este proyecto al que se ha sumado la 

enfermería española y gracias al cual se está trabajando en conseguir el desarrollo formativo, la 

innovación y la influencia de las enfermeras y matronas en las futuras políticas de salud. 

Siguiendo el lema que nos ocupa y tras exponer muchas de las realidades que envuelven la 

enfermería de salud mental y presentar algunos de los novedosos recursos que ésta tiene a su disposición 

para afrontar los cuidados, el Dr. Daniel Cuesta centrará su ponencia en la soledad como sentimiento 

negativo que conlleva sufrimiento, abatimiento y desvalimiento. 

Finalmente y como viene siendo habitual en todas las ediciones de estos Congresos, se emplaza 

a los profesionales enfermeros para exponer sus experiencias por medio de Comunicaciones Orales y en 

modo Póster, para discutir sobre resultados y proyectos profesionales y consensuar acuerdos buscando 

la excelencia en los cuidados de Enfermería de Salud Mental. Asimismo, en el Congreso hay un espacio 

muy específico para la enfermera residente de Salud Mental que se concreta en el Premio al mejor 

Proyecto de Investigación. 

 

 

 

Dr. Francisco Megías-Lizancos 

Presidente de la AEESME 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



COMITÉ DE HONOR 

 

PRESIDENCIA DE HONOR 

Excmo. Sr. D. Santiago Illa Roca  

Ministro de Sanidad 

 

VOCALES 

Dra. Magdalena Agüero Caro 

Centro Universitario de Ciencia Investigación y Formación para el Emprendimiento de México 

 

Dra. H.C. Rosamaría Alberdi Castell 

Honoris Causa por la Universidad de Murcia. Vicedecana Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 
Universitat de les Illes Balears 

 

Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 

Profesora Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Departamento de Fundamentos de 
Enfermagem e Administração. Universidade Federal Fluminense 

 

Dr. Carlos Alberto da Cruz Sequeira 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. Coordinador Escola 
Superior de Enfermagem do Porto 

 

Dra. Joana Fornés Vives 

Catedrática de Enfermería Psiquiátrica y de la Salud Mental. Patrones funcionales de la salud y 
estrés laboral, burnout y mobbing en Enfermería. Universitat de les Illes Balears  

 

Dra. Doris Grinspun 

Chief Executive Officer of the Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Canadá 

 

Dª. María Paz Mompart García 

Profesora Titular jubilada. Gestión de Servicios de Salud. Departamento de Enfermería y Fisioterapia. 
Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo 

 

Dr. Germán Pacheco Borrella 

Doctor por la Universidad de Alicante. Cuidados psicosociales en Salud Mental Comunitaria y su 
perspectiva fenomenológica. Jerez de la Frontera 

 

Dra. María Nubia Romero Ballén 

Profesora Escuela de Enfermería. Cuidados en la adversidad. Universidad PTC en Tunja, Bogotá. 
Colombia 

 

Dr. Rafael Sales Orts  

Profesor vinculado a cuidados domiciliarios con personas y familias del Sistema de Salud Mental. 
Universitat de Valencia 

 

Dr. Francisco Ventosa Esquinaldo 

Historiador de Enfermería Psiquiátrica. Director del Centro Universitario de Enfermería San Juan de 
Dios. Bormujos, Sevilla 

 



 

 

PRESIDENTE DEL CONGRESO 

Dr. Francisco Megías-Lizancos 

Presidente de la AEESME 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

Dr. Carlos Aguilera Serrano 

D. Julián Carretero Román 

D. Rubén Chacón Cabanillas 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

D. Yoel Delgado Escobar 

Dª. Mónica Varela Ruiz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO 

D. Daniel Aguado Llinares 

Dra. Miriam Alonso Maza 

D. Juan Carlos Bermudo Romero 

Dª. Victoria Borrego Espárrago 

Dr. Francisco Javier Castro Molina 

Dr. Daniel Cuesta Lozano 

Dª. Montserrat García Sastre 

Dª. Jessica Marian Goodman Casanova 

Dª. Laura Jardón Golmar 

Dª. Isabel Jordán Martínez 

D. Sergio Ladrón Arana 

Dª. Mª. Uxua Lazkanotegi Matxiarena 

D. Rubén Maeztu Ugarte 

D. Adrián Porcel Almendral 

D. David Rodríguez Merchán 

D. Javier Sánchez Alfonso 

Dra. Vanessa Sánchez Martínez 

Dª. Mercedes Tormo Postigo 

Dª. Esther Vivanco González 
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7 DE OCTUBRE DE 2020 

 
MAÑANA: 
 
 

 10,00 h.  ACTO INAUGURAL. 

 
 Interviene 

Profesor Francisco Megías Lizancos. 
 Presidente de la AEESME. 
 
 
      2020, año de las enfermeras y las matronas. 
 
      Sociedades Científicas Estatales 
 

 D. Francisco Javier Carrasco Rodríguez. Presidente Federación de Asociaciones de 
Enfermería Comunitaria y Atención Primaria. FAECAP. 

 
 Dª. Mª. Jesús Domínguez Simón. Presidenta Federación de Asociaciones de Matronas de 

España. FAME. 
 
 D. Fernando Martínez Cuervo. Presidente Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 

Gerontológica. SEEGG. 
 
 Dr. José Ramón Martínez Riera. Presidente Asociación de Enfermería Comunitaria. AEC. 
 
 Dra. Isabel María Morales Gil. Presidenta Asociación Española de Enfermería Pediátrica. 

AEEP. 
  
 Dª. Araceli Santos Posada. Presidenta Asociación de Enfermería del Trabajo AET. 
 
 Dr. Jesús Sanz Villarejo. Presidente Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. ANDE. 
 
 
Fallo del XVIII Premio Beca de Investigación AEESME. 
 
 
 

 11,00 h.  PONENCIA INAUGURAL: Evidencia en cuidados de Salud Mental. 

  
Ponente 
Dra. Doris Grinspun. 
Chief Executive Officer of the Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Canadá.  

 
Coloquio virtual 
 

 
 

 12,00 h. MESA REDONDA: La investigación en cuidados de Salud Mental. 
 

Ponentes 
 
Diagnóstico enfermero, investigación y conocimiento: cuando las palabras no son 
inocentes. 
Dra. Carme Espinosa Fresnedo. 
President elect. NANDA International. Master en Ciències de la Infermeria. Project Manager. 
Bachelor in Science of Nursing. Estados Unidos. 
 
 
La terminología ATIC: uso y utilidad en la prestación y gestión de cuidados en el ámbito 
de Salud Mental. 

 Dra. María Eulalia Juvé i Udina. 
 Enfermera Adjunta a la Dirección del Institut Català de la Salut. Profesora asociada, Escuela 

de Enfermería. Universitat de Barcelona. Jefe del grupo de Investigación Enfermera, Instituto 
de Investigación Biomèdica de Bellvitge. Barcelona. 
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 Líneas de investigación en lenguajes enfermeros estandarizados. 

 Dra. María Teresa Lluch Canut. 
 Miembro de la AEESME. Catedrática de Enfermería Psicosocial y Salud Mental. Universidad 

de Barcelona. 
 
Coloquio virtual 

 
 
 

 13,00 h. COMUNICACIONES LIBRES (20 comunicaciones). 
 
 
TARDE: 
 
 

 16,00 h. COMUNICACIONES LIBRES (60 comunicaciones). 

 
 
 

 

8 DE OCTUBRE DE 2020 

MAÑANA: 

 

 09,00 h.  TALLERES DE TRABAJO:  
 

 
Taller 1.   Cinefórum. Un hijo como los demás. 

 
  Ponente 

 Dr. Carlos Alberto da Cruz Sequeira. 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. Coordinador Escola 
Superior de Enfermagem do Porto. Portugal.  
 
Coloquio virtual 

 
 
 

Taller  2. Aplicación y beneficios de la cinesiterapia “consciente”. Simbiosis fisioterapia-
enfermería de Salud Mental. 

 
 Ponente 
 Dª. Laura Cañada Osma. 

 Miembro de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Hospital Virgen de la Luz.    
Cuenca. 
 
Coloquio virtual 
 
 
 

Taller 3. Desescalada en Salud Mental: Resolviendo los conflictos de manera positiva. 
 
 Ponente 
  Dr. Manuel Cabrera Espinosa. 

       Miembro de la AEESME. Enfermero Especialista en Salud Mental. Comunidad Terapéutica   
del Complejo Hospitalario. Jaén. 

 
Coloquio virtual 
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Taller 4. La poesía como recurso enfermero en tiempos difíciles: Cuida y cuídate. 
 
 Ponente 

 D. Manuel Castellanos Tejero. 
Miembro de la AEESME. Supervisor Unidad de Agudos de Psiquiatría. Hospital General La 
Mancha Centro. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
 
Coloquio virtual 
 
 
 

Taller 5. Autocuidado emocional para profesionales. 
 
 Ponente 

 Dª. Esther Vivanco González. 
Miembro Junta Directiva AEESME. Supervisora Unidad Infanto-juvenil. Hospital de Día de 
Psiquiatría. OSI Basurto. Bilbao (Bizkaia). 
 
Coloquio virtual 

 
 

 

 11,30 h. COMUNICACIONES LIBRES (10 comunicaciones). 
 
 
 

 12,00 h.  SIMPOSIUM JANSSEN. 
 

Coloquio virtual 
 
 

TARDE: 
  
 

 16,00 h.  MESA REDONDA: Poblaciones vulnerables. 

 
Ponentes 
 
Ética del Cuidado. 
Dra. Nuria Cuxart Ainaud. 
Decana del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña. Barcelona. 
 
 
Adaptación y cuidados en Salud Mental por necesidades emergentes ante la crisis del 
coronavirus. 
D. Rubén Chacón Cabanillas. 
Miembro de la Junta Directiva de la AEESME. Enfermero Especialista en Salud Mental. Hospital 
Universitario Infanta Leonor. Madrid. 
 
Coloquio virtual 

 
 
 

 17,00 h.  MESA REDONDA: Salud Mental y Derechos Humanos. 
   

  Ponentes 
 
 ¿Y a mí que me importa tu Salud Mental? 
 Dr. Fernando Lamata Cotanda. 

Psiquiatra. Exconsejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha. Madrid. 
 
 

 El miedo de los otros. 
Dª. María Dolores Romero Jimeno. 
Presidenta Federación Andaluza En Primera Persona. Maestra, Licenciada en Pedagogía. 
Sevilla. 
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 Cuidados de enfermería centrados en la persona: el modelo de Len Bowers. 
 Dª. Anna Moreno Orea. 

Supervisora de Enfermería. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona 

(Barcelona). 
 

Coloquio virtual 
 
 

 

 18,00 h.  COMUNICACIONES LIBRES (30 comunicaciones). 

 

 
 

9 DE OCTUBRE DE 2020 
 

MAÑANA: 
 
 

 11,15 h. MESA REDONDA: Innovación en cuidados en Salud Mental. 

 
Ponentes  
 
Alfabetización y primera ayuda en Salud Mental. 

 Dr. Carlos Alberto da Cruz Sequeira.  
Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. Coordinador Escola 
Superior de Enfermagem do Porto. Portugal.  
 
 
The Decider – Logrando estrategias para la Salud Mental. 

 Dª. Michelle Ayres. 
 Dª. Carol Vivyan. 

 Enfermeras Especialistas en Salud Mental y Psicoterapeutas cognitivo-conductuales. 
Guernsey, Islas del Canal. Reino Unido. 

 
 

Fortalezas y fundamentos de la psicoterapia enfermera. 
Dª. María Montserrat García Sastre 
Enfermera Especialista en Salud Mental. Profesora del Departamento de Enfermería y 
Fisioterapia. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

 
Coloquio virtual 

 
 

  12,00 h.  PONENCIA: ¡Retos y oportunidades Nursing Now! 
 
Ponente 

 Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz. 
 Representante de la Enfermería Europea en la Junta Directiva de Nursing Now. 

 
Coloquio virtual 

 
 

 13,00 h.  COMUNICACIONES LIBRES (20 comunicaciones). 
 
 
 
TARDE: 
 
 

 16,00 h.  COMUNICACIONES LIBRES (40 comunicaciones). 
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10 DE OCTUBRE DE 2020 
 
 

MAÑANA: 
 
 

 09,00 h.  PRESENTACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Residentes de Enfermería de Salud 
Mental.  

 
Coloquio virtual 

 
 

 11,30 h.   CONFERENCIA DE CLAUSURA: La soledad: Causa y consecuencia de sufrimiento                                            
psíquico. 

 
 Ponente 

 Dr. Daniel Cuesta Lozano.  
Miembro de la AEESME. Profesor de Enfermería de Salud Mental y Comunitaria. Departamento 
de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Alcalá (Madrid). 

 
Coloquio virtual 

 
 
 

 13,00 h.  ACTO DE CLAUSURA. 
 
Lectura de Conclusiones, y entrega de Premios. 
 

 Mejores Comunicaciones Orales.  

 Mejores Pósters. 

 Mejor Proyecto de Investigación de Residentes de Enfermería de Salud Mental. 
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NORMAS PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 
 

RESUMEN DEL PÓSTER:  
  

• Enviar a través de la web: www.congresoaeesme.com     

• Número máximo de palabras: 600 (incluida la bibliografía, excluyendo el título y los autores).   

• Idioma de presentación: castellano.  

• Estructura: MUY IMPORTANTE: El resumen deberá incluir: título, nombres completos de los autores 

con dos apellidos, número de DNI de cada uno de los autores, introducción, objetivos, metodología, 

desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última versión de las Normas de Vancouver:  

(http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2015/11/Normas-Vancouver.pdf) 

• No se aceptarán resúmenes que no cumplan todas las normas.  

• Plazo límite para el envío de resúmenes: 1 de septiembre de 2020 (incluido).  

• La aceptación de los Pósters seleccionados se notificará hasta el 11 de septiembre de 2020 

(incluido).  

• Los Pósters Admitidos deberán enviarse en formato PDF, hasta el 18 de septiembre de 2020 

(incluido).   

• No serán aceptados los que se reciban en fechas posteriores.  

  
NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PÓSTER:  

  
• Serán originales (no presentados o publicados anteriormente). Los autores son los responsables de 

cumplir este requisito.   

• Idioma de presentación: castellano.  

• Medidas del póster: 95 cm (alto) x 90 cm (ancho). Se expondrá en formato digital a través de la web 

del congreso.  

• Deberá aparecer en el encabezamiento o a pie de página del póster: XXXVII Congreso Nacional de 

Enfermería de Salud Mental.  

• Estructura: MUY IMPORTANTE: título, nombre de los autores con dos apellidos, introducción, 

objetivos, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última versión de las 

Normas de Vancouver. 

(http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2015/11/Normas-Vancouver.pdf) Señalar el centro de 

trabajo o de estudio y población.  

• Número máximo de autores: 5 por póster.  

• Un mismo autor no podrá aparecer en más de 3 pósters.  

• Señalar nombre y apellidos completos (NO INICIALES). Éstos no se modificarán posteriormente. 

• Para ser admitido, al menos dos de los autores de cada póster deberá estar inscrito en el Congreso 

antes del 2 de octubre de 2020. 

• No se aceptarán pósters que no cumplan todos los requisitos. 

 

Información sobre Pósters: 

 

 posters@congresoaeesme.com  
   

http://www.congresoaeesme.com/
http://www.congresoaeesme.com/
http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2015/11/Normas-Vancouver.pdf
http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2015/11/Normas-Vancouver.pdf
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE 

COMUNICACIONES ORALES  
  

RESUMEN DE COMUNICACIONES ORALES:  
  

• Enviar a través de la web: www.congresoaeesme.com  

• Número máximo de palabras: 600 (incluida la bibliografía, excluyendo el título y los autores).   

• Idioma de presentación: castellano.  

• Estructura: MUY IMPORTANTE: El resumen deberá incluir: título, nombre completo de los autores 

con dos apellidos, número de DNI de cada uno de los autores, introducción, objetivos, metodología, 

desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última versión de las Normas de Vancouver 

(http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2015/11/Normas-Vancouver.pdf).  

• Plazo límite para el envío, hasta el 1 de septiembre de 2020 (incluido).  

• La aceptación de las Comunicaciones Orales seleccionadas para su presentación en el Congreso se 

notificará hasta el 11 de septiembre de 2020 (incluido).  

• Si ha sido admitido, enviar el trabajo completo y la presentación en Power Point de la 

comunicación oral hasta el 18 de septiembre de 2020 (incluido).  

• No serán aceptados los que se reciban en fechas posteriores.  

 

  
NORMAS DE ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES:  
  

• Serán originales (no presentados o publicados anteriormente). Los autores son los responsables de 

cumplir este requisito.  

• Número máximo de palabras del trabajo completo: 6.500 (incluida bibliografía). 

• La única vía para el registro de los trabajos completos será a través de la web: 

www.congresoaeesme.com 

• Idioma de presentación: castellano.  

• Estructura: MUY IMPORTANTE: título, nombre completo de los autores con dos apellidos, 

introducción, objetivos, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última 

versión de las Normas de Vancouver  

(http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2015/11/Normas-Vancouver.pdf).  

• No se incluirá el índice del trabajo.  

• Una vez aceptado el resumen con la propuesta de comunicación oral, en el GESTOR DE TRABAJOS, 

dentro de la web www.congresoaeesme.com, aparecerán diferenciados los distintos espacios 

correspondientes con los epígrafes (estructura del trabajo científico) para que el/la autor/a/es 

rellenen con la información correspondiente cada apartado.  

• Podrán adjuntarse hasta un máximo de 9 figuras/imágenes/tablas/anexos en formado jpg, jpeg, png, 

o gif. Para incluir esa imagen en cualquier lugar del texto del trabajo, escribir en el lugar exacto donde 

se quiere que aparezca (((IMAGEN1))), (((IMAGEN2))), (((IMAGEN3))) y así sucesivamente. Entre la 

palabra IMAGEN (en mayúscula) y el número no debe haber espacio. Se deben poner tres paréntesis.  

• El uso de negrita y cursiva se restringirá a los epígrafes, citas, palabras relevantes del texto, etc.  

• No incluir en el texto: profesión, centro de trabajo o estudio ni población.  

• Para que el registro del trabajo completo quede finalizado, la presentación de Power Point deberá 

adjuntarse en formato PDF en la web www.congresoaeesme.com. 

• Número máximo de autores: 5 por comunicación.  

http://www.congresoaeesme.com/
http://www.congresoaeesme.com/
http://www.congresoaeesme.com/
http://www.congresoaeesme.com/


13 

 

• Los nombres de los autores con nombre y apellidos completos (NO INICIALES). Éstos no se 

modificarán posteriormente.  

• Un mismo autor no podrá aparecer en más de 3 comunicaciones orales.  

• Para que la comunicación oral sea admitida, al menos dos de los autores de cada comunicación 

deberá estar inscrito en el Congreso antes del 2 de octubre de 2020. 

• No se aceptarán comunicaciones que no cumplan todos los requisitos.  

• Las Comunicaciones Orales aceptadas, serán susceptibles de publicarse como capítulo de libro del 

Congreso si el Comité Científico lo considera.  

 

 

 

EXPOSICIÓN DE LA COMUNICACION ORAL:  
  

• Las comunicaciones orales se expondrán virtualmente a través de las diapositivas en PDF de Power 

Point, que irán acompañadas del texto completo de la comunicación.  

• El número máximo de diapositivas por comunicación es de 10 sin contar la portada.  

 

  

Información sobre Comunicaciones:  

  

685 577 882 / 606 486 953 

 

comunicaciones.orales@congresoaeesme.com  
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PREMIO AEESME A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 
RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

  
Pueden concursar en este premio y por una sola vez las enfermeras residentes de salud mental, siendo 

necesario acreditar dicha situación.   

El Comité Científico seleccionará los 8 mejores proyectos que serán los que participarán en el premio a 

proyecto de investigación de residentes de enfermería de salud mental. El resto de proyectos no 

seleccionados, podrán presentarse en formato comunicación oral o póster.  

 

  
NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO:  

  
  

• Serán originales (no presentados en otros foros ni publicados anteriormente). Los autores son los 

responsables de cumplir este requisito.   

• Los proyectos tendrán como autor/a un único residente de Enfermería de Salud Mental.   

• Versarán sobre cuidados enfermeros en el ámbito de la Salud Mental.  

• Número máximo de palabras del trabajo completo: 6.500 (bibliografía incluida).   

• Idioma de presentación: castellano.  

• Incluir título y resumen.   

• El uso de negrita y cursiva se restringirá a los epígrafes, citas, palabras relevantes del texto, etc.  

• Identificar el trabajo con un pseudónimo, sin incluir ningún otro dato como: autor, tutor, Centro, 

Unidad Docente, etc.  

• Podrán adjuntarse hasta un máximo de 9 figuras/imágenes/tablas/anexos en formado jpg, jpeg, png, 

o gif. Para incluir esa imagen en cualquier lugar del texto del trabajo, escribir en el lugar exacto donde 

se quiere que aparezca (((IMAGEN1))), (((IMAGEN2))), (((IMAGEN3))) y así sucesivamente. Entre la 

palabra IMAGEN (en mayúscula) y el número no debe haber espacio. Se deben poner tres paréntesis.  

• Se distribuirán los archivos a los evaluadores asegurando el anonimato.  

• Plazo límite para el envío, hasta el 1 de septiembre de 2020 (incluido).  

• La aceptación de los proyectos seleccionados se notificará hasta el 11 de septiembre de 2020 

(incluido).  

• A los autores de los proyectos seleccionados se les solicitará: nombre y apellidos completos, número 

de D.N.I., certificación de ser residente emitida por el responsable de la Unidad Docente y la 

presentación en Power Point, que remitirán antes 18 de septiembre de 2020 (incluido).  

• Los proyectos de investigación no seleccionados podrán presentarse como Comunicación Oral o 

Póster, sin optar a los premios de estas categorías.  

• No se aceptarán proyectos que no cumplan todos los requisitos. 

• Para ser admitido, su autor deberá estar inscrito en el Congreso.  

• Enviar trabajo completo a través de la web: www.congresoaeesme.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.congresoaeesme.com/
http://www.congresoaeesme.com/
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EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENTE:  
  

• La exposición de los proyectos de investigación de residentes de enfermería de salud mental, se 

realizará a través del envío de un Power Point con audio (sin video), de 15 minutos máximo de 

duración. 

• El formato para realizar esta presentación, se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://support.office.com/es-es/article/grabar-una-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-con-

narraci%C3%B3n-e-intervalos-de-diapositivas-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c 

 

   
Información sobre Proyectos de Investigación:  

  

eirsaludmental@congresoaeesme.com  

   
La presentación de trabajos al Congreso supone la aceptación de las normas anteriormente 

descritas, siendo necesario respetar los principios éticos de la investigación.  
  

Los autores de comunicaciones orales aceptan el día, lugar y el horario que 
se le asigne para su presentación.  
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PREMIOS 

  
 

COMUNICACIONES ORALES: 
 

1er Premio: 400 euros y certificado acreditativo 
2º Premio: 350 euros y certificado acreditativo 

 
 

   PÓSTERS: 
 

1er Premio: 300 euros y certificado acreditativo 
2º Premio: 250 euros y certificado acreditativo 

 

  
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES: 
  

Premio al mejor proyecto:  
300 euros, certificado acreditativo y  

una inscripción gratuita como socio/a de la AEESME por un año. 
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XXXVII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

 

Entorno virtual 
 
 

7, 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE 2020 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

  

 Hasta   Después  

 18/09/2020*  18/09/2020* 

  
  Congresistas en general            100 euros  140 euros  

  Socios de la AEESME y de la ASPESM        55 euros  95 euros  

  Residentes socios de la AEESME         40 euros  80 euros  

    EIR todas especialidades y estudiantes de Enfermería  45 euros  85 euros  

  

 

 
FORMA DE PAGO 

 
Ingreso en efectivo o transferencia a IBAN: ES24 0081 0144 6100 0220 4223 (Banco Sabadell), 

Concepto: CONGRESO ESM “Nombre y apellidos del congresista”.  
La fecha de inscripción la determina el día en el que se hace el pago. 

 

   
 INSCRIPCIONES:  

  
• Las inscripciones se admitirán hasta el lunes 5 de octubre de 2020 en: 

www.congresoaeesme.com  

• Los Residentes y Estudiantes de Enfermería deberán adjuntar justificante de su condición.  

• Los socios de AEESME inscritos por empresas deberán adjuntar justificante de estar al 

corriente de los pagos de cuota. 

• La confirmación de la inscripción en el Congreso se comunicará por correo electrónico (e-mail).  

• No se devolverá el importe por doble inscripción.  

• La inscripción incluye: Certificado asistencia y Créditos de Formación Continuada (solicitado) 

• El Congresista acepta todas las normas del Congreso una vez inscrito.  

    
Información de inscripciones: inscripciones@congresoaeesme.com  

  

Información general:  

  91 465 75 61 info@congresoaeesme.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congresoaeesme.com/
http://www.congresoaeesme.com/
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COLABORAN 
 


