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Presentación 
Te presentamos el XIII Simposium AENTDE a celebrar los días 21 y 22 de octubre de 2021, que 

tendrá como lema “La ciencia enfermera a través de los lenguajes: 25 años de AENTDE” 

Son ya 25 años de singular andadura de esta asociación transversal, puesto que su objeto de 

estudio e interés pretende convocar a todas las enfermeras, independientemente de su lugar o 

ámbito de trabajo, al vincularse con aspectos metodológicos de la disciplina. 

Han pasado 25 años desde que esta idea hizo que en 1996 en la ciudad de Barcelona, AENTDE 

aglutinara un sustancial número de enfermeras en el I Simposium Internacional de 

diagnósticos de Enfermería “Hacia un lenguaje común ¿Diagnósticos de enfermería?”. 

Enfermeras interesadas en poner nombre al cuidado, en compartir inquietudes y 

conocimientos respecto a los lenguajes enfermeros estandarizados, en definitiva, trabajar por 

un lenguaje común.  

En estos 25 años, AENTDE ha recorrido gran parte del territorio. Ha querido acercarse a las 

enfermeras que desarrollan su trabajo tanto en la docencia, la investigación, la gestión o la 

práctica clínica. 

Quién nos iba a decir que el año que dejamos atrás, el año de las enfermeras, iba a venir para 

cambiarnos el mundo.  

A pesar de todo, tenemos la certeza que desde AENTDE, desde las personas que formamos 

AENTDE, queremos mirar hacia delante, seguir con el compromiso del desarrollo de los 

lenguajes enfermeros y sobre todo queremos acercarnos a ti. Qué incongruencia, acercarnos a 

ti en unos tiempos en los que debimos aprender que la distancia social se mide en metros y 

que al menos deben ser dos.  

Queremos vernos, queremos verte, pero lo queremos hacer con seguridad y para ello hemos 

tenido que tomar la senda del trabajo on-line o en línea.  

Hemos puesto toda la ilusión en preparar este XIII Simposium de modo que, pese a todo, 

celebremos juntos los primeros 25 años de AENTDE. Por eso hemos preparado este programa 

tan especial, para celebrar, para disfrutar. 

Junta directiva de AENTDE 



 

 

 

 

 

 

16:00 PRESENTACIÓN DEL SIMPOSIO 

 Rosario Fernández Flórez 

Presidenta de AENTDE 

16:10 CONFERENCIA INAUGURAL: Evolución de NANDA-I 

 Ponente: Carme Espinosa i Fresnedo. 

 Presidenta de NANDA-I 

Modera:  Rosario Fernández Flórez.  

 Presidenta de AENTDE 

17:00 MESA REDONDA. Nuevos diagnósticos incluidos en la edición NANDA-I 2021-2023. 

Modera:  Claudio Alberto Rodríguez Suarez. 

 Vocal de AENTDE 

 Trastorno del proceso de pensamiento. 

 Ponente: Dra. Paula Escalada Hernández 

 Profesora contratada doctora. Área de Enfermería, Departamento de Ciencias de la 

 Salud.  

 Responsable de Calidad del Grado en Enfermería. Universidad Pública de Navarra. 

 Duelo no adaptativo y Disposición para mejorar el Duelo. 

 Ponente: Dr. Martín Rodríguez Álvaro. 

 Enfermero de enlace en la Zona Básica de Salud de Santa Cruz de la Palma. 

 Profesor asociado en la Universidad de La Laguna. 

 Riesgo de Deterioro de la Función Cardiovascular.  

 Ponente: Dra. Begoña Sánchez Gómez. 

 Enfermera 

 Diagnósticos relacionados con el mantenimiento del hogar. 

 Ponente: Ángel Martín García. 

 Vicepresidente de AENTDE.  

 Enfermero Asistencial CS San Blas. Dirección Asistencial Sur. Gerencia Asistencial de 

 Atención Primaria. Madrid. 

 

18:15 DESCANSO  



 

18:30 COMUNICACIONES SIMULTÁNEAS. 

19:30 CONFERENCIA: Análisis de concepto y desarrollo de los lenguajes estandarizados 

enfermeros. 

Modera:  Roberto Rodríguez Rego. 

 Tesorero de AENTDE 

 Ponentes: Cristina Oter Quintana. 

 Profesora, Departamento de Enfermería, en la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Dra. Almudena Alameda Cuesta. 

 Profesora, Área de Enfermería, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

20:15 RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA AENTDE DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 

 MERCEDES UGALDE. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

16: 00 CONFERENCIA: Aplicación de la taxonomía NOC para medir la efectividad de los 

 cuidados basados en evidencia. 

 Ponente: Dr. Daniel Muñoz Jiménez. 

 Supervisor de Procesos, Investigación, Innovación y Sistemas de Información de 

 Enfermería del Hospital Clínico San Carlos (SERMAS). 

 Profesor asociado en la Universidad Pontificia de Salamanca.  

Modera:  Purificación Morado Quiñoá. 

 Vocal de AENTDE 

16:45 MESA REDONDA: Proyectos financiados mediante la Ayuda a la investigación 

 Mercedes Ugalde 2018. 

Modera:  Ana María Porcel Gálvez. 

 Vocal de AENTDE 

 Validación de un instrumento basado en la NOC para la evaluación del nivel de 

 dependencia en pacientes en la Unidad de Neurorrehabilitación. 

 Ponente: Dra. Elena Fernández García. 

 Profesora sustituta, departamento de enfermería, en la Universidad de Sevilla. 

 Proyecto curricular para la simulación en el Grado de Enfermería mediante la 

 taxonomía NIC. 

 Ponente: Dra. Rosa Rifà Ros. 

 Profesora Asociada en la Universitat Ramon Llull (URL). Facultad de Ciencias de la 

 Salud Blanquerna. 

 Propuesta y validación de nuevas etiquetas NANDA y NOC relacionadas con la 

 autocompasión. 

 Ponente: Dra. Paloma Echavarría Pérez. 

 Decana Facultad de Enfermería y Directora Master Universitario de Investigación en 

 Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

 Asesora científica de Elsevier España para el área de Enfermería. 

 



 

117:45 DESCANSO 

18:00 COMUNICACIONES SIMULTÁNEAS. 

19:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA: Caring Science Praxis Model: A Synthesis of Caring 

Science with Narrative Nursing, Reflective Practice and Standardized Nursing Languages. 

Modera:  Ángel Martín García. 

 Vocal de AENTDE 

 Ponente: Dr. Howard Butcher 

 Professor and Director of the PhD Program. Florida Atlantic University. 

 Editor, Nursing Interventions Classification (NIC) 

19:45 CIERRE DE CONGRESO 

 Entrega de premios 

 Conmemoración del veinticinco aniversario de AENTDE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA 

Rosario Fernández Flórez. Presidenta de AENTDE.  

SECRETARIO  

Roberto Rodríguez Rego. Tesorero de AENTDE 

VOCALES 

Ruth Álvarez Oviedo. Coordinadora Sociosanitaria Área Sanitaria VIII. Servicio de Salud del 

Principado de Asturias. 

Sergio Barrientos Trigo. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE. 

Carme Beltrán Vilagrasa. Enfermera Hospital de la santa Creu i Sant Pau 

Rosa María Cárdaba García. Gerencia de Emergencias Sanitarias de SACYL, Profesora asociada 

de la Facultad de Enfermería de Valladolid. 

Paula Escalada Hernández. Profesora contratada doctora y Responsable de Calidad del Grado 

en Universidad Pública de Navarra. 

Mercedes Fraile Bravo. Profesora Universidad Extremadura. Técnico de la Subdirección de 

Epidemiología del Servicio Extremeño de Salud. Enfermera militar MV. 

Dolors Giró Formatger. Secretaria de AENTDE. 

Ángel Martín García. Vicepresidente de AENTDE. 

Purificación Morado Quiñoá. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE. 

Puy López Zabarte. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE 

Ana María Porcel Gálvez. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE. 

Claudio Alberto Rodríguez Suárez. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE 

Francisca Sánchez Ayllón. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE. 

Mª Ángeles Saz Roy. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Las Comunicaciones Científicas podrán presentarse en formato Oral o Póster. 

1. Los trabajos presentados deberán ser originales y no haber sido publicados en revistas ni 

comunicados en otros congresos. 

2. La fecha límite para el envío de resúmenes de comunicaciones orales y pósteres será el día 

15 de julio de 2021 antes de las 23:59 horas. 

3. El número de autores por comunicación o póster no excederá a seis. Los autores se 

identificarán por el nombre y los dos apellidos unidos por un guión; por ejemplo: Isabel 

Ramos-Márquez, Luís García-Pineda. 

4. No se admitirán cambios en el número de autores ni en el orden de aparición. 

5. Una vez aceptada, para poder defender una comunicación al menos uno de los autores ha 

de estar inscrito en el Simposium. 

6. Un mismo autor no podrá figurar como tal en más de tres comunicaciones ni defender más 

de una comunicación. 

7. Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán exclusivamente a través de la dirección 

https://bit.ly/3tunz6D No se admitirán envíos por otro medio. 

8. Tendrán un contenido máximo de 300 palabras. No podrán incluir gráficos, figuras o 

tablas. 

9. El resumen de los Trabajos de Investigación estará estructurado en este orden: palabras 

clave, introducción, objetivos, material y método (desarrollo conceptual, en su caso), 

resultado, conclusiones y bibliografía. Los apartados de los Estudios de Casos serán: 

palabras clave, introducción, valoración, diagnóstico enfermero, resultados, 

intervenciones, evaluación y bibliografía. 

10. El título deberá ser breve (máximo quince palabras) y deberá reflejar el contenido de la 

comunicación. 

https://bit.ly/3tunz6D


 

11. Durante el Simposium se dispondrá de ocho minutos para las presentaciones orales, a los 

que se añadirán dos minutos para turno de preguntas. Para la defensa del póster, en caso 

de que opte a premio, se dispondrá de cinco minutos. 

12. Habrá una exposición de todos los pósteres presentados.  

13. El póster debe presentarse únicamente en formato electrónico. Para la elaboración del 

póster se debe utilizar la plantilla oficial del Simposium, en formato PowerPoint, que se 

podrá descargar en la web del evento https://aentde.org/xiii-simposium-comunicaciones/ 

14. Los autores deberán enviar por correo electrónico la presentación de la comunicación 

oral en formato ppt o el póster en la plantilla oficial antes del 1 de octubre de 2021 a 

comunicaciones@aentde.com 

15. Los estudiantes de enfermería dispondrán de un espacio para presentar comunicaciones 

en formato póster. 

16. La notificación de la aceptación o no, de los resúmenes de comunicaciones, se realizará 

antes del 31 de julio de 2021. 

17. El Comité Científico podrá establecer el cambio de formato de presentación propuesto 

por los autores. 

18. El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar aquellas comunicaciones que no 

cumplan con los criterios establecidos para su admisión. 

19. Si desea que el texto completo de su comunicación sea publicado en formato electrónico 

con registro ISBN deberá enviarlo por correo electrónico a comunicaciones@aentde.com 

antes del 15 de septiembre de 2021. Se utilizará el formato de carácter Arial (10 pt), con 

interlineado simple, siendo la extensión máxima de 5 páginas (bibliografía y tablas 

incluidas). 

20. Para optar al premio a la mejor comunicación oral o póster se deberá presentar el texto 

completo del trabajo antes del 15 de septiembre de 2021. Los estudios de caso clínico no 

podrán optar a premio. 

21. Las comunicaciones que incluyan entre sus autores a miembros de los Comités y de la 

Junta Directiva de AENTDE no podrán optar a premio. 

22. La presentación de una comunicación supondrá la aceptación de esta normativa. 

 

La Asociación Española de Nomenclatura Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) 

se reserva el derecho de publicación de las comunicaciones en el libro de actas del 

Simposium y en la página web de la Asociación.  

El Comité Científico considerará que todos los trabajos han sido autorizados para su 

presentación en el Congreso por todas las personas e instituciones que han participado en 

ellos o que lo han financiado. 

mailto:comunicaciones@aentde.com


 

 

PREMIOS 

A la mejor comunicación oral: 300 € e inscripción de uno de los autores para el próximo 

evento AENTDE. 

Al mejor póster: 150 € e inscripción de uno de los autores para el próximo evento AENTDE. 

Al mejor póster de alumnos: ejemplar del libro Investigación en Metodología y Lenguajes 

Enfermeros e inscripción de uno de los autores para el próximo evento AENTDE 

 

El Comité Científico 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta el 20 de septiembre Desde el 21 de septiembre 

SOCIOS * 70 € 100 € 

NO SOCIOS 100 € 150 € 

ESTUDIANTES ** 25 € 70 € 

EIR *** 70 € 100 € 

* Socios al corriente de pago 

** Estudiantes de grado de enfermería con acreditación a fecha del pago de la inscripción en el 

congreso. 

*** Enfermeros Internos Residentes con acreditación 

Derechos de inscripción: 

Todos los inscritos tienen derecho a acreditación en las Jornadas, emisión de certificados online 

y al libro de actas del Simposium. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/AENTDE/  

Twitter:@AENTDE  

Hashtag: #aentde2021 

 


