PÓSTERES PRESENTADOS:
1.
2.
3.

4.

5.

Gestión de casos y relación de ayuda, una revisión literaria. Morote Segarra, Antonio. Facultad
de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante.
Programa detección precoz de hipoacusias en el recién nacido. Boil Sayas, Mª Antonia. Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Elche.
Infecciones por microorganismos multi-R (excluido SARM) en un hospital de tercer nivel.
2012. Granados Luis, Asunción y cols. Servicio Medicina Preventiva. Hospital General Universitario
de Elche.
Infecciones por estafilococo aureus resistente a meticilina (sarm) en un hospital de tercer
nivel. 2012. Granados Luis, Asunción y cols. Servicio Medicina Preventiva. Hospital General Universitario de Elche.
Factor protector de bacteriemia asociada a catéter: ¿la inserción del catéter central en subclavia? Granados Luis, Asunción y cols. Servicio Medicina Preventiva. Hospital General Universitario de Elche.

INSCRIPCIÓN
Gratuita, hasta cubrir aforo de la sala.
Unidad de Docencia Departamento de Salud de Elche—Hospital General
Teléfonos: 966616173 - 966616146
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PRESENTACIÓN

PROGRAMA CIENTÍFICO

Las principales mejoras experimentadas en la salud y el bienestar de nuestra población en los últimos 150 años, se han atribuido a los avances en un amplio rango de factores sociales, económicos y
físicos, conocidos como Determinantes Sociales de la Salud. En el último lustro estos factores se han
visto seriamente modificados, sobre todo a nivel económico, lo que está haciendo replantearse la sostenibilidad de los servicios sanitarios, es decir, la capacidad de éstos para mantenerse por si mismos,
sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes.

Comunicaciones orales:

Pero, además de contar con un sistema sanitario público de calidad a un precio razonable, buscando la mayor eficiencia, es imprescindible actuar sobre los factores sociales para mantener y mejorar la salud y, con ello, reducir la demanda de asistencia sanitaria. Expresado de manera sencilla, la
salud empieza en nuestras casas, nuestras escuelas y nuestras comunidades. Es necesario, por tanto, que los ciudadanos asuman su papel en el mantenimiento de la salud y, entre otras cosas, adquieran hábitos de vida saludables, realicen un consumo responsable de los servicios sanitarios, asumiendo su autocuidado, o racionalicen el gasto farmacéutico, siendo indispensable para esto un mayor empoderamiento de la población. Por otro lado, estoy convencido de que la introducción de terapias alternativas eficaces y económicas en la atención al paciente podría colaborar en la reducción
del gasto sanitario.

3.

Conseguir la sostenibilidad de los servicios sanitarios es, por tanto, una tarea de todo el personal de los centros sanitarios, independientemente de su cargo, pero también de la ciudadanía, de ahí
el lema de la jornada “Salud sostenible: compromiso de todos”, cuyo objetivo es establecer estrategias que permitan mantener el nivel de bienestar de la población con un coste sanitario razonable y
asumible por la sociedad.

PROGRAMA CIENTÍFICO

1.

2.

4.

5.
6.

Influencia de la percepción materna del apoyo familiar, profesional y social sobre la duración de la lactancia. Berenguer Cerdá, Sonia y cols. Maternidad. Hospital Gral. Universitario de
Elche. Dpto. Enfermería. Universidad de Alicante.
Impacto de un pool de medidas en la mejora de la cobertura vacunal contra la gripe. Sam
per Soto, Leticia y cols. Dpto. De Salud Elche – Crevillente.
Programa "+salud". Busquiel Guilabert, Isabel y cols. Atención Primaria. Departamento de Salud Elche – Crevillente.
Relación del ingreso posparto en una unidad de neonatos con las variables que favorecen
la instauración de la lactancia materna y el estatus de lactancia al alta y los cinco meses
posparto. Leal Clavel, Marina y cols. Dptos. Enfermería. Universidad Cardenal Herrera – CEU y
Universidad de Alicante.
“Nuestras manos, nuestros niños”. Cotes Motos, Amalia y cols. Servicio de Pediatría. Hospital Gral. Universitario de Elche.
Relación del hábito tabáquico durante el embarazo con la elección y duración prevista de
la lactancia, el estatus de lactancia al alta y a los cinco meses posparto. Serra Martínez,
Cristina y cols. Facultad de Ciencias de la Salud. Dpto. Enfermería. Universidad de Alicante.

11:30 Taller simultáneo a la segunda mesa:
Beneficios de las Flores de Bach en el medio sanitario, impartido por D. Manuel Montes Galiana
y Dª Mª Jesús Blázquez Tauste en el aula de sesiones de Anatomía Patológica. Inscripciones en secretaría técnica.
14:00-16:30 Tiempo de libre disposición

8:30-9:00 Entrega de documentación

16:30-18:30 Tercera mesa Redonda: El ciudadano como centro del compromiso.

9:00- 9:15 Salutación / Presentación e Inauguración de la Jornada

Moderadora: Encarnación Agulló García. Coordinadora de Enfermería. CS El Pla. Dpto. de Salud de Elche –
Hospital General.

9:15-10:45 Primera mesa redonda. ¿Sostenibilidad o crisis? Ponente: Francisco Soriano Cano.

Comunicaciones orales:

Comisionado. Dpto. de Salud de Elche – Crevillente.

1.

Moderadora: Sonia Sánchez Lidón. Supervisora de Quirófano. Hospital General Universitario de Elche
Comunicaciones orales:
1.
2.
3.
4.

Prevención de eventos adversos en la unidad de cuidados intensivos del hospital G.U. de
Elche. Gomis Navarro, Mª Mercedes. UCI. Hospital Gral. Universitari d’Elx.
Una aproximación al sistema nacional sanitario español. Almarcha Agulló, Raquel y cols.
Enfermería de gestión de casos. Abordaje del paciente complejo. Santoyo Pérez, Mª Remedios y cols. Enfermería de enlace. Departamento de Salud de Elche – Hospital General.
El rol de enfermería en la acogida al residente geriátrico. Hernández López, Raquel y cols.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante.

09:15 Taller simultáneo a la primera mesa:
Beneficios de las Flores de Bach en el medio sanitario, impartido por D. Manuel Montes Galiana
y Dª Mª Jesús Blázquez Tauste en el aula de sesiones de Anatomía Patológica. Inscripciones en secretaría técnica.
10:45-11:30 Descanso. Café
11:30-14:00 Segunda mesa redonda: Eficiencia de los cuidados. Ponente: Miguel Ángel Máñez
Ortiz. Director económico. Dpto. de Salud de Elda.

2.

3.

4.

5.
6.

Valoración y comparación de la eficacia del tratamiento analgésico en el paciente postquirúrgico. Ruiz Sánchez, Mª Victoria y cols. Facultad de Ciencias de la salud. Universidad de Alicante.
Abordaje fisioterápico en patología cardíaca isquémica dentro de la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital General Universitario de Elche. Gema Más Penalva. Fisioterapeuta. Rehabilitación Cardiaca. Hospital Gral. Universitario de Elche.
La adherencia farmacológica como intervención en prevención secundaria enfermera en
la consulta de rehabilitación cardíaca. Pujalte Aznar, Mª Faz u cols. Consulta de Cardiología.
Rehabilitación Cardiaca. Hospital Gral. Universitario de Elche.
La continuidad asistencial en el paciente crónico: adaptación de un nuevo modelo organizativo en España. Mora Rosique, Sara Isabel y cols. Universidad Cardenal Herrera – CEU y
Dpto. de Salud Elche - Crevillente
Resultados informe de salud adulto 2012 departamento 24. Coves Gomariz, José Luís y
cols. Atención Primaria. Departamento de Salud Elche – Crevillente.
Programa de tolerancia al ejercicio en el paciente EPOC. Peñas López, Patricia. Atención
Primaria. Departamento de Salud Elche – Crevillente.

18:30 Lectura de conclusiones y entrega de premios de la Jornada.
Mejor comunicación profesionales.
Mejor póster profesionales.
Mejor comunicación o póster estudiante de enfermería.

