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INTRODUCCIÓN 
Durante más de treinta años la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería 

viene celebrando un Congreso anual enfocado a los estudiantes de la titulación 

que representa. La finalidad de este no es otra que la de romper las barreras 

que pueda suponer estudiar en universidades diferentes, para favorecer así el 

acercamiento entre estudiantes de la misma titulación, al mismo tiempo que 

se ofrece una oportunidad formativa diferente. En cada congreso se ha tratado 

una temática concreta, desde el papel de la enfermería en la atención primaria, 

pasando por sexualidad, salud mental, urgencias y emergencias u otros. En 

esta ocasión, es la Universidad de Murcia, en la Facultad de Enfermería de 

Murcia, la que nos abre sus puertas para celebrar, una vez más este 

congreso. El evento cuenta con un carácter especial, pues será el primero 

organizado por la Asociación tras la crisis sanitaria originada por el Covid-

19, y por tanto, se convierte en una prioridad para nosotros garantizar la 

seguridad de los asistentes.  

 

Con este evento, trataremos de sorprender a estudiantes de todos los 

rincones de la geografía española demostrando la importancia de los 

Cuidados del Paciente Crítico, enfocado desde una perspectiva 

biopsicosocial.  

¿QUÉ ES UN CONGRESO ESTATAL? 
La Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería ha celebrado estos eventos 

desde hace más de 30 años. En ocasiones, llegando a coincidir dos en un mismo 

año, hasta que en 2004 se regulariza y se establece un único evento formativo 

de este calibre por cada año. El Congreso cita a estudiantes de todos los 

centros universitarios donde se imparte enfermería en España para asistir a 

ponencias y talleres que siguen una temática central en común, ofreciendo así 

distintos puntos de vista para dar una visión más holística del mismo. 

Frecuentemente, estas actividades van acompañadas de demostraciones, 

concursos y distintas dinámicas que favorecen un aprendizaje alternativo e 

interactivo, así como la oportunidad de potenciar actividades fundamentales 

para la enfermería como la investigación, la divulgación y el trabajo en equipo. 

Además, se provee un ambiente ideal para forjar sinergias de trabajo y 

colaboraciones entre distintas Universidades y entidades, que a menudo se 

traducen en proyectos de emprendimiento desde distintos puntos de vista.  
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Antecedentes 
Durante los días 4, 5 y 6 de abril del año 2019 tuvo lugar el XXXII Congreso 

Estatal de Estudiantes de Enfermería, siendo la Universidad Jaume I la que 

abrió sus puertas para acogerlo. En esta ocasión el tema a tratar fue el papel 

de la enfermería en lo que respecta a Urgencias y Emergencias. Durante 

estos 3 días se desarrollaron ponencias sobre urgencias psiquiátricas, 

enfermería en grandes catástrofes y un simulacro de un atentado terrorista. 

Los más de 200 asistentes de 20 universidades diferentes disfrutaron 

durante 3 días de un ambiente didáctico a la par que distendido dónde 

surgieron nuevos grupos de trabajo y amistad.  

 

El pasado 23, 24 y 25 de abril de 2020 estaba previsto el XXXIII CEEE en 

Ciudad Real, bajo la temática de Cuidados de Enfermería en el Paciente 

Paliativo y Oncológico, que nos vimos obligados a suspender debido a la 

situación sanitaria.  
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LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA (AEEE) 
La AEEE nace con un objetivo claro: la representación de los estudiantes de 

enfermería y la defensa de sus derechos a nivel nacional. Diversas delegaciones y 

consejos universitarios distribuidos por todo el país forman parte de esta, 

colaborando y trabajando por ayudar a todos los que decidieron estudiar esta 

noble profesión. No obstante, este no es el único fin de la Asociación. Como 

futuros profesionales, el compromiso con la salud y el bienestar de la población 

es clave y, por tanto, es necesario realizar sendas tareas de promoción y 

educación para la salud. Esto se consigue recorriendo varios caminos. El más 

evidente vendría a ser desarrollando actividades y colaboraciones con 

pacientes y personas que deseen aprender más sobre su organismo y salud. 

Sin embargo, hay otro de rigurosa importancia también: la educación de los 

futuros profesionales de la salud. Y es en este campo donde se emplazan 

actividades como el Congreso Estatal, o las Jornadas de Formación que, si 

bien están fundamentalmente enfocadas a los Representantes, no dudamos 

que también otorgan varias habilidades clave para la enfermería. 

También formamos parte de Unidad Enfermera, compuesta por el Colegio 

General de Enfermería, el sindicato SATSE y La Conferencia Nacional de 

Decanos de Enfermería y representantes de sociedades científicas de 

enfermería en España. Desde la Asociación nos parece vital mantener 

contacto con todas las facetas de la enfermería, ya que la unión entre 

educación y profesión permite una formación más activa y cercana a 

la realidad del día a día del ejercicio enfermero. La Asociación está 

compuesta por los centros universitarios donde se imparte el Grado de 

Enfermería a nivel estatal. 

Durante el periodo interasambleario existe una Junta Directiva que se 

encarga de coordinar y representar a la Asociación. Actualmente, está 

formada por: 

• Dª. Alicia Andújar Gómez (Universidad Complutense de Madrid) como 

Presidenta. 

• Dª. Pilar Lozano González (Universidad Autónoma de Madrid,  
Facultad de Medicina) como Vicepresidenta. 

• D. Erlantz Valverde Oña (Universidad Europea de Madrid) como 

Secretario. 

• Dª. Lía Fríes Barrera (Universidad de Autónoma de Madrid- EUECR) 

como Tesorera. 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 
La Universidad de Murcia (UM) es una institución pública de Educación 

Superior con un ámbito de acción internacional. Su finalidad es la de 

contribuir al desarrollo de la sociedad, actuando como agente 

dinamizador en cooperación con los demás agentes sociales. Sus 

actividades principales se centran en el desarrollo de la Investigación, 

la Formación, la Transferencia del conocimiento, y la Divulgación 

cultural, aplicando a todas ellas procesos de innovación y mejora 

continua, con el propósito de alcanzar un alto nivel de calidad de los 

resultados, visible mediante una clara política de transparencia. 

La Universidad de Murcia cuenta con 5 Campus, 21 Facultades y 5 

Centros Adscritos, logrando un total de 51 grados y 68 másteres. Egresa 

cada año a 6.592 estudiantes y cuenta con 375 equipos de 

investigación, lo que supone el 65% del total de la CARM y siendo de 

estos, 19 de excelencia. 

 

La Universidad de Murcia apuesta por la movilidad, siendo componente 

activo de los programas ERASMUS y SICUE entre los estudiantes, así 

como de los diversos programas para PDI y PAS. Actualmente, nos 

encontramos en la primera posición del ranking de la International 

Student Satisfaction in Europe, por ser la mejor universidad española 

según la satisfacción del estudiante internacional. Además, también 

nos encontramos actualmente en la 2º posición nacional en cuanto a 

universidades españolas de ciencias e ingenierías, según la Fundación 

Everis y en la 7º según la Fundación BBVA. 

 

Misión, Visión, Valores de la Universidad de Murcia 
 

La Misión de la universidad perfila su propósito o razón de ser, y su 

Visión refleja lo que quiere llegar a ser en el futuro, la perspectiva 

de la Universidad en el largo plazo. 

Sus valores principales, recogidos en el Código Ético de la 

Universidad de Murcia, son Compromiso, Diálogo, Respeto y 

Responsabilidad. 
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Delegación de estudiantes de la Facultad de Enfermería 

de Murcia 
La Delegación de Alumnos tiene como misión principal la defensa y 

representación de todos los estudiantes de enfermería de la 

Universidad pública de Murcia en el Campus de Espinardo, así como 

fomentar la convivencia y solidaridad entre todos los que estudiamos 

esta disciplina sanitaria. La organización de actos culturales, lúdicos, 

deportivos y sociales, completan un amplio abanico de actividades que 

se desarrollan desde esta delegación.  

 

Actualmente está formada por 16 delegados y subdelegados de curso, 

1 delegado de máster, 11 representantes de diferentes departamentos 

y 1 claustral en Consejo de Gobierno, y consta además con una Junta 

Directiva, y 4 comisiones de trabajo. 

 

Además de las actividades ordinarias de representación estudiantil, 

participamos activamente en el Consejo de Estudiantes de la 

Universidad de Murcia (CEUM), teniendo actualmente a miembros que 

han sido vicepresidentes del mismo o que colaboran activamente en la 

comisión económica o en la mesa de trabajo de Estatutos. De igual 

forma, velamos por la representación a nivel nacional, albergando en 

nuestra sede al excoordinador de estudios y la actual coordinadora de 

comunicación de nuestra sectorial, la Asociación Estatal de 

Estudiantes de Enfermería (AEEE). Complementariamente, en los 

últimos 3 años hemos realizado tres semanas de la enfermería, 

teniendo como colofón en las tres ocasiones las fiestas patronales de 

la Facultad, que sirven para financiar tanto nuestras actividades 

internas como las Jornadas Formativas de nuestra delegación o dotar 

de una ayuda económica a nuestros compañeros de 4º, así como para 

financiar cursos de formación continuada para los estudiantes de 

nuestra titulación, poder albergar la Semana de la Enfermería o poder 

ser sede de un Congreso Estatall. 

Los miembros actuales de la delegación han demostrado con creces su 

capacidad para complementar las actividades curriculares de la 

carrera, con sus acciones de representantes estudiantiles, luchando 

siempre por las mejoras en la calidad de la docencia, infraestructuras, 

rebaja de tasas, mejoras en el profesorado asociado y titular, y por la 

defensa de nuestras prácticas clínicas. 
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XXXIV CONGRESO ESTATAL DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

En marzo de 2021 tendremos la oportunidad de celebrar en Murcia, 

el primer congreso de estudiantes de enfermería de la Universidad 

de Murcia, que acogerá alrededor de 300 estudiantes. Estos podrán 

disfrutar de ponencias y talleres enfocados a los Cuidados del 

Paciente Crítico, pudiendo así profundizar en este tema, altamente 

solicitado por el estudiantado de enfermería y, cada vez, por más 

profesionales, sobre todo tras la crisis sanitaria vivida este último 

año.  

Se asegurará un abordaje holístico, por lo que las diversas 

ponencias y talleres se realizarán desde el perspectivismo de las 

diversas funciones características de la disciplina enfermera, 

considerándose como prioritaria la existencia de las diferentes 

especialidades (enfermería pediátrica, salud mental, obstétrico-

ginecológica, etc.) y las variadas funciones de la actividad enfermera 

en sus diversos campos de actuación (asistencial, gestión, 

investigación, etc.) 

El XXXIV Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería contará 

con la posibilidad de presentar por sus asistentes diversas 

comunicaciones en formato póster y orales, cuya aprobación y 

valoración corresponderá al Comité Científico designado por el 

Comité Organizador. Este comité estará conformado por 5 docentes 

e investigadores de reconocido prestigio en el ámbito de la 

enfermería y disciplinas afines, comunicándose su composición 

próximamente. 

En grandes líneas pretendemos facilitar que empresas, entidades, órganos de 

representación y estudiantes se unan una vez más para lograr un fin común: 

el de tener una generación de enfermeras y enfermeros más preparada que 

nunca. 
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PATROCINIO Y COLABORACIÓN 

Patrocinador Deluxe (3.500€ en adelante) 
• Stand durante el congreso 

• Espacio de 45 minutos. 

• Logo en acreditaciones 

• Publicidad del patrocinador en la documentación 

• Logo en la página web 

• Logo en los carteles. 

• Patrocinio en RRSS 

Patrocinador Premium (2.000 – 3.500€) 
• Stand durante el congreso 

• Espacio de 30 minutos. 

• Logo en acreditaciones 

• Publicidad del patrocinador en la documentación 

• Logo en la página web 

• Logo en los carteles. 

• Patrocinio en RRSS 

Patrocinador Estándar (500 – 2.000€)  
• Espacio de 15 minutos. 

• Logo en acreditaciones 

• Publicidad del patrocinador en la documentación 

• Logo en la página web 

• Logo en los carteles. 

• Patrocinio en RRSS 

Patrocinador Básico (500€ o menos) 
• Logo en la página web 

• Logo en los carteles. 

• Patrocinio en RRSS 
 
Estos son los paquetes ofertados por el momento, no obstante, dado que la organización  
de un congreso es algo complejo y dinámico, en todo momento existe la posibilidad de  
negociar alternativas a los conceptos de colaboración aquí descritos, pudiendo ofrecerse  
diversos patrocinios en diversos formatos en RRSS así como ponencias, talleres u otras  
alternativas. 
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COMITÉ ORGANIZADOR Y CONTACTO 
❖ Comité organizador: congreso@aeee.org.es 

 

❖ Asociación Estatal  de Estudiantes de 

 Enfermería (AEEE): info@aeee.org.es 

 

❖ Delegación de Alumnos de la Facultad de Enfermería,  

Universidad de Murcia: daenfe@um.es 
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