
 

1ª Jornadas de Enfermería  
de  

Hospitales de Día 

“Un espacio para la reflexión, el intercambio 
y el desarrollo profesional en los  

Hospitales de Día” 

Puerto de la Cruz-Tenerife  
26 y 27 de Octubre 2018



Bienvenida 

Estimados compañeros y compañeras: 

 Cómo Presidenta  del Comité Organizador, es para mí una satisfacción presentarles  
las “1ª Jornadas de Enfermería de Hospitales de Día” que se celebrarán en nuestra 
comunidad autónoma, concretamente en el Puerto de la Cruz - Tenerife los días 26 y 27 
de Octubre del 2018. 
 Somos conscientes que ésta modalidad asistencial está en pleno desarrollo, tanto por 
los beneficios que supone para la calidad de vida de los pacientes, como para  el Sistema 
Sanitario.  
 Los Hospitales de Día están integrados por equipos mulitidisciplinares, en los que las 
enfermer@s juegan un papel fundamental, proporcionando cuidados de forma  integral a los 
pacientes y desarrollando nuevos roles de actividad. 
 Nuestra insularidad dificulta el poder compartir espacios comunes de relación, por lo 
que  esperamos que estas Jornadas sean un punto de partida para lograr consolidar su 
celebración en las diferentes islas de nuestra comunidad.  Encuentros dónde quepan debates 
de opinión y evidencias de las mejoras que se producen en el día a día en la actividad 
enfermera de  los diferentes hospitales de día. 

Bajo el lema:  
“ Un espacio para la reflexión, el intercambio y el desarrollo profesional  

en los Hospitales de día”  

queremos ofrecer un programa científico dónde se reflejen los principales aspectos que 
caracterizan asistencialmente a éstas áreas, así como una puesta en común, de retos por la  
complejidad que  éstas organizaciones plantean en el día a día y enriquecernos con ello, de 
manera que los pacientes reciban y perciban la calidad de nuestros cuidados. 

Les invitamos a formar parte de nuestro proyecto  y les animamos a participar de forma 
presencial y/o a través de  vuestras  comunicaciones científicas. 
  
Un cordial saludo                                                 Ana Teresa Carrió Puerta 
       Presidenta Comité Organizador 

1ª Jornadas de Enfermeras de Hospitales de Día. 
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta Ana Teresa Carrió Puerta. Supervisora de Hospitales de Día 
del CHUC

Vicepresidenta Montserrat Alonso Díaz Enfermera del Servicio de 
Formación Continuada. CHUC

Vocales: José Sergio Medina Chico Enfermero del Hospital  
de Día Polivalente. CHUC

Adrián Toledo Pérez Enfermero Hospital de   
Día Hematología. CHUC

Ángel Hernández Herrera Enfermero de la  Consulta de de 
Oncología. HUNSC

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidenta Dolores Mora Benavente. Profesora Titular de la Asignatura 
de “Investigación y Enfermería 

Basada en la Evidencia” de la ULL

Vicepresidenta Carmen Bosch Llarena. Subdirectora de Enfermería 
Servicios Centrales. CHUC 

Vocales: Amparo González Méndez. Enfermera Hospital de Día de 
ONCOLOGÍA y Enfermera 

Responsable de calidad                
del mismo.CHUC

Mª Inmaculada Hernández 
Hernández

Enfermera Hospital de Día de 
Infecciones y Enfermera 
Responsable de calidad                

del mismo.CHUC

José Mª Martín Martín. Enfermero Hospital de  día 
Polivalente. HUNSC 

COMITÉS
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“Un espacio para la reflexión, el intercambio y el 
desarrollo profesional en los Hospitales de Día” 

PREPROGRAMA 

 Viernes 26 de Octubre 

15.00h - 15.30h. Entrega de documentación. 
15.45h -16.00h. Inauguración de las 1ª Jornadas de Enfermería de Hospitales de día. 
• Directora de Enfermería del CHUC. 
• Presidente del Colegio de Enfermería de S/C de Tenerife 
• Presidenta de las 1ª Jornadas de Enfermería de H.D  
•  Miembro de  la Universidad de La Laguna. 
16.00 h - 16.30h. Conferencia Inaugural 
“ Evolución y desarrollo de los Hospitales de Día.Terapias Actuales: Inmunoterapias ” 

Dr. Norberto Batista Lopez. Jefe del Servicio de Oncología del CHUC  
Catedrático  de  Medicina. Profesor de Oncología en ULL.Jefe del Departamento de 
Medicina de la ULL. Presidente del Comité Ético de Ensayos Clínicos del CHUC. 

16.30 -18.30h Mesa Redonda I  
“ Estructura, desarrollo y gestión de los Hospitales de Día ” 

 * Estructura y funcionamiento de un Hospital de día Onco-hematológico.  
Juana Mº Hernández Santana. Supervisora Hospital de día Onco-Hematología.Hospital de 
día Polivalente. Consultas Onco -hematológicas y cirugía Maxilofacial del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria. 
 *  Organización y gestión de un Hospital de Día Polivalente.                                                                 
José Mª Martín Martín. Enfermero Hospital de  Día Polivalente. HUNSC. 
 * Creación de un Hospital de Día en una isla no capitalina. Elena Artiles Morera. 
Enfermera del Hospital de Día de Oncología Hospital Virgen de la Peña, Fuerteventura. 
 * Estructura Organizativa del Hospital de Día de Oncología del CHUC. Amparo 
González Méndez. Enfermera y Responsable de calidad del  Hospital de día de 
Oncología.CHUC 
18.30h -19.30h Comunicaciones Orales I 
20:00h.Cóctel de Bienvenida.  Hotel Vallemar Sede de las Jornadas. 

Sábado 27 de Octubre 
9.00h -11.00h Mesa Redonda II 

 “ Seguridad de pacientes ” 
 *  El Farmacéutico en el Hospital de Día. Pieza clave en la seguridad. Fernando 
Gutierrez Nicolás Farmacéutico Adjunto al Servicio de Farmacia del CHUC. Experto en 
Farmacia Hospitalaria. Doctor en Microbiología y Biología Celular. Master en Oncología 
Farmacéutica. Experto en Inmunoterapia Oncológica. Investigador del InstitutoUniversitario 
de Enfermedades Tropicales y Salud Pública.  
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 *  Abordaje de los Efectos Adversos Inmuno relacionados. Dr. Braulio Martín 
Calero Médico Adjunto del Servicio de Oncología del CHUC 

 *  Implantación de Protocolos de Seguridad en  Hospitales de Día. José Sergio 
Medina Chico . Enfermero del Hospital de Día Polivalente .Experto Universitario en 
Seguridad de Pacientes. 

 *   Notificaciones de Efectos Adversos. Indicadores.  Dr. Javier Duque Arimany 
Jefe Unidad de Calidad del CHUC. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Máster en Salud Pública. Máster en Seguridad del Paciente. Experto Universitario en 
Vacunas de Atención Primaria. 
    
11.00 h-11.30h  Coffee BreaK 

11.30 h -13.00h Mesa Redonda III 
Futuro: ¿Hacia dónde vamos?.Consultas Asociadas .  

Nuevas tecnologías. 
 *Papel  de la enfermera de reumatología y su relación con el Hospital de Día 
Polivalente. Ana Isabel Rodríguez Vargas. Enfermera de la Consulta de  Reumatología en 
Hospital de Día Polivalente del CHUC. Licenciatura en Ciencias de la Enfermería por la 
Universidad de Glasgow. 
 *  Importancia de las Unidades de Enfermedad Inflamatoria Intestinal para la 
calidad de vida de los pacientes.Papel de la Enfermera de E.I.I. y su relación con los 
Hospitales de Día Polivalente. Otilia Pérez Rodriguez Enfermera de la Unidad de E.I.I. del 
Hospital Universitario Dr Negrín . 
 *  TiCs en el sector de  la Salud. Vanesa Martín Trujillo.Enfermera de Unidad de 
Críticos de la Clínica Parque. Community Manager del sector de ls salud. 
13.00 -14.00 h Comunicaciones Orales 
14.00 h -  15.30 h.  Finge Snack de Trabajo. Hotel Vallemar Sede de las Jornadas 
15.30 h - 16.00h  Defensa  Comunicaciones Pósters. 

16.00 h -  17.30 h. Mesa Redonda IV 
“ Humanización de los cuidados ” 

 *  Cuidados de Enfermería en las consultas de pacientes VIH: Humanizando 
Cuidados Integrales. Berti Estévez López Enfermera de la Consulta en Hospital de Día de 
Medicina Interna del HUNSC.  

 *  ¿ Qué nos deshumaniza ?. Ariadna González. Psicooncóloga. Master en 
Psicología Clínica y de la salud.Máster en Psicogeriatría y Gerontología social. Miembro 
del Proyecto HONCOR: Humanizando la Oncohematología y la Radioterapia.   

 *  “Multiplicar Sueros x juegos = Adiós miedo” .Maite Rivero Díaz. Enfermera del 
H.D. Pediatría del CHUC. Diplomada en Trabajo Social.Master en Riesgos Laborales. 
Enfermera Cooperadora en Latinoamérica. Experta en Metodología de la Investigación 
aplicada a los cuidados de Salud por el Instituto Carlos III. 
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17.30 h - 18.00 h.  Coffee BreaK 

18.00h - 18.30h “Las voz de los pacientes”.Presentación de experiencia personal. 

18.30 -19.30 h. Conferencia de clausura 

 Emoción con ciencia y con conciencia : “EmotionalFulness”. 

Dr. José Gilberto Peñate González. Médico Adjunto del Servicio de Oncología 
Radioterápica del CUHC. Miembro de la Asociación Europea y Americana de Oncología 

Radioterápica. Miembro del Grupo de Tumores del Aparato Digestivo. Coordinador 
Nacional del Grupo Oncología Integrativa de la  SEOR. Colaborador Docente en el 

Departamento de Medicina Física y Farmacológica. 
 Vicepresidente de la Federación Española de Medicina Integrativa.  

19,45 Entrega de premios y Clausura. 

21,00 Cena de Clausura. Hotel Vallemar Sede de las Jornadas. 
 

NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES  
ORALES Y PÓSTERS  

Los autores de los trabajos deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
• Podrán participar todos aquellos trabajos que hayan sido recibidos dentro de las fechas 

propuestas por el Comité Científico.  
• Tendrán preferencia los trabajos que guarden relación con la práctica Enfermera en 
Hospitales de Día, pudiendo ser estudios de investigación, casos clínicos, protocolos, guías 
de actuación, etc.  
• Los alumnos de Enfermería podrán participar como autores en los trabajos. Podrán acudir 
al Congreso bajo las condiciones establecidas por  el Comité Organizador del evento.  
• El número de autores será como máximo 8.  
• Sólo se dará certificado de autores a los nombres de las personas que consten en el 
resumen enviado previamente para la evaluación por el Comité Científico. No se admitirá 
ningún cambio de autor tras dicha evaluación.  
• El autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el Congreso                            
necesariamente.  
• Los/las Auxiliares de Enfermería podrán participar como colaboradoras en los trabajos, no 

pudiendo figurar como autores principales.  

COMUNICACIONES Y PREMIOS
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NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

El envío de resúmenes se realizará antes del 30 de Agosto de 2018 a las 23.59h. 

Todo resumen que se envíe después de dicha fecha NO será aceptado por el Comité 
Científico.  

• El resumen debe contener, en líneas generales, los siguientes APARTADOS: 

◦ Título:Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusión y Palabras Clave; con 
encabezamiento de los respectivos contenidos. 

◦ La extensión del resumen no superará las 400 palabras como máximo (sin 
incluir Título ni Palabras Clave).  

◦ Se utilizará el menos número de abreviaturas posibles, y la primera vez irán 
acompañadas de su significado. 

• El envío del Abstract se realizará a través del correo del Congreso: 
comunicacionesenfermeria@viajesmedysol.com  

• Una vez realizada la evaluación por el Comité Científico de todos los abstracts 
enviados, éste decidirá qué trabajos son los aceptados, y lo pondrá en conocimiento 
de los autores. 

• El Comité Científico podrá reconducir el formato de presentación de un trabajo (de 
oral a póster o viceversa) una vez evaluado.  

• No se aceptarán, en ningún caso, los trabajos recibidos fuera de plazo, o con formatos 
y vías de recepción diferentes a los mencionados.  

NORMAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
ORALES 

• El tiempo asignado para presentar las comunicaciones es de 8 minutos para 
exposición y 2 minutos para preguntas y debate posterior.  

• Podrán presentarse todos aquellos trabajos que, con anterioridad, hayan sido 
presentados en otros foros.  

• NO se aceptarán trabajos que hayan sido PUBLICADOS.  

• La Organización proporciona un cañón para presentaciones en formato electrónico, 
no obstante, si necesita otro tipo de material deberá solicitarlo a la organización antes 
del 20 de Octubre de 2018 mandando un email al correo de la organización. 
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 NORMAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
PÓSTERS 

El Póster será expuesto en posición vertical y debe tener las siguientes dimensiones: 

• Ancho: 80cm 

• Altura: 120cm 

Los pósters se entregarán impresos el primer día del Congreso, 26  de Octubre 2018en el 
momento de la recogida de la documentación en la Secretaría Técnica y permanecerán 
expuestos durante todas las jornadas. 

 Se recomienda que los autores de los pósters lleven preparada la  defensa oral dispondrán 
de 5´ para su defensa el sábado 27 de Octubre durante la sesión de la tarde. 

PREMIOS 

La Organización  convoca los  siguientes PREMIOS: 

• Mejor Comunicación Oral. (Comité Científico) 

• Mejor Comunicación Póster. (Comité Científico) 

• Premio Otorgado por el Público.  
  
Para optar a premio será indispensable: 

• Optarán a premio trabajos de  investigación, revisiones sistemáticas o bibliográficas. 

• Tendrán preferencia los trabajos que guarden relación con la actividad Enfermera de 
Hospitales de Día, pudiendo ser estudios de investigación, casos clínicos, protocolos, 
guías de actuación, etc. 

• Comunicación Oral aceptada: Se deberá enviar la presentación del trabajo 
(formato Power Point o PDF) antes del 20 de Octubre del 2018 . 

• Comunicación Póster aceptado: Se deberá enviar la imagen del cartel (formato 
PowerPoint, PDF o JPG) antes del día 20 de Octubre del 2018. 

• Al menos uno de los autores del trabajo debe estar inscrito en las Jornadas. 

• No podrá optar a premio ningún miembro del Comité Científico.  
Los premios podrán ser declarados desiertos a juicio del Comité Científico. 

La forma de envío se realizará por correo electrónico a la dirección 
comunicacionesenfermeria@viajesmedysol.com  indicando en el asunto: “Comunicación - Iª 
Jornadas de Enfermería de Hospitales de Día” 
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SEDE 

Excelente ubicación:  

El hotel  Vallemar está situado en el paseo marítimo de la Avenida Colón, en pleno centro 

turístico de Puerto de la Cruz y frente a las piscinas naturales del Lago Martiánez. En un 

entorno privilegiado con vistas al Atlántico, podrá acceder caminando a una gran variedad 

de restaurantes, bares, tiendas y locales de ocio.Puerto de la Cruz, segunda ciudad más 

poblada de la isla, se sitúa en el norte de Tenerife, junto a los municipios de Los Realejos y 

de La Orotava y a los pies del valle al que este último da nombre. Gracias a su clima 

primaveral, con una temperatura media anual de 24º C, a sus playas de ensueño y al 

ambiente acogedor y alegre de la ciudad, Puerto de la Cruz es un destino paradisíaco para 

disfrutar de unas vacaciones de sol, relax, deporte y cultura en cualquier época del año. 

INSCRIPCIONES 

 *En la inscripción de Estudiantes de Grado de Enfermería SOLO se incluye la 
presencia a las actividades formativas, Coffee-Breaks y Finger Snack. NO Cena de 
Clausura. 
 * La inscripción  del resto incluye: Documentación, Cóctel de Bienvenida, Coffe-
break, Finger snack y Cena de Clausura. No incluyen alojamiento. 

ALOJAMIENTO  

Habitaciones Climatizadas, con cuarto de baño privado, exteriores y dotadas de balcón con 
vistas al jardín. Las habitaciones estándar ofrecen todo el equipamiento para disfrutar de un 
plácido descanso durante su estancia en la isla 

HASTA EL  1/08/2018 DESDE EL  2/08/2018 

ENFERMER@S 70 € 100 €
ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA

40 € 40 €
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Equipamiento 

• Balcón
• Televisión
• Teléfono
• Aire acondicionado
• Calefacción
• Minibar de pago
• Internet wifi gratis
• Servicio despertador 
• Secador de pelo
• Caja fuerte de pago

 

 

Autora del logotipo de las Jornadas : Beatriz Hernández Hernández . 
Licenciada en Bellas Artes 

beahdez@gmail.com 

  

DUI DOBLE

PRECIO POR HABITACIÓN  STANDAR CON 
DESAYUNO INCLUIDO/IGIC INCLUIDO

70 € 97 €

COLABORADORES
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