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09:00 h.   PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  JJOORRNNAADDAA  ((DDííaa  1155)) 

09:15 h.   MESA 1: “Procedimientos de Enfermería” 

09:35 h.   MESA 2: “Relación de ayuda en Enfermería” / 
           “Aspectos éticos” 

10:00 h.   MESA 3: “Experiencia del  Prácticum en el  
                    programa SICUE y ERASMUS” 

10:30 h.   MESA 4: “Formación EIR. Experiencia alumnos 
           egresados” 

11:00 – 11:30 h. DDEESSCCAANNSSOO      

     EXPOSICIÓN DE PÓSTERS 
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11:30 h.   MESA 5: “Trabajos Fin de Grado de Alumnos 
            Egresados” 

12:30 h.   MESA 6: “Enfermería: Cuidado integral de la 
            persona” 

- Atención en un campo de refugiados 
 Alumna egresada 

- Atención centrada en la persona 
 Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias 
       Palencia 

- Voluntariado: Enfermeras para el mundo 
Alumna egresada 

- Presentación de la asociación de Enfermería 
“Enfermerinnova” 

 

13:30 h. EENNTTRREEGGAA  DDEE  PPRREEMMIIOOSS  YY  CCLLAAUUSSUURRAA  
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17:00 h.     IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  JJOORRNNAADDAA 

 

17:15 h.     CCOONNFFEERREENNCCIIAA  --  CCOOLLOOQQUUIIOO 

Dra. Dª Azucena Santillán García (Enfermera) 

 

 

 

 

 

 

19:00 h.  FIN DE LA SESIÓN 

 

 

 

  

 

 

  Motivar a los estudiantes a colaborar de 
forma activa en su proceso de aprendizaje 

  Fomentar el desarrollo científico y humano 
en el cuidado de la salud 

  Dinamizar la actividad e integración de la 
Escuela de Enfermería en el ámbito 
profesional social y sanitario 

  Conmemorar la fiesta de Enfermería  

1144  MMAARRZZOO  

 

1155  MMAARRZZOO  

 

  Iniciativa                 (OMS / CIE)  

(Mejorar la salud con un aumento de las 
competencias  enfermeras y  una mirada integral de 
las personas) 

  Enfermería basada en la evidencia 

  Ciencia en el Parlamento 

    

   

  

 



 


