SALAMANCA 4, 5 Y 6 DE MAYO DE 2017

“Y no ha de ser esto como algunos enfermeros que yo e
bisto que les lleuan la comida y no son para rogarles con
cariño que coman. Y ruego a Dios no sea el enfermero
como otros que yo bi que tenían tan poca caridad que
no haçían sino ponerles allí la comida y la bevida, y irse
luego sin asistirle ni ber si comen o no, que es grande
calamidad que aya tales enfermeros”
DLUHFWRULR GH HQIHUPHURV \ DUW¯ͤ©H GH REUDV GH FDULGDG SDUD
FXUDU ODV HQIHUPHGDGHV GHO FXHUSR SLPµQ LµSH] HQIHUPHUR
\ EDUEHUR , 166 MDQXVFULWR FXVWRGLDGR HQ OD %LEOLRWHFD GH OD
8QLYHUVLGDG GH SDODPDQFD, FRQ VLJQDWXUD M25 7H[WR H[WUD¯GR
GHO HVWXGLR \ HGLFLµQ GH A CODUHW *DUF¯D MDUW¯QH] \ MDQXHO -
*DUF¯D MDUW¯QH], SHYLOOD, 2001, SDU£JUDIR 424
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ORGANIZAN
ColeJio 3UoIesional de EnIeUmeUía
SeminaUio 3eUmanente SaUa la inYestiJaciµn de
la +istoUia de la EnIeUmeUía (Universidad Complutense de Madrid)
Asociaciµn Nacional de ,nYestiJadoUes
de la +istoUia de la EnIeUmeUía
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e

saludos
stimados comSa³eUos

Salamanca acoge los días
del cuatro al seis de mayo
de 2017 el ̸;9 Congreso Nacional
y ; ,nternacional de la +istoria de
la EnIermería̹, Tue Eianualmente
Yiene celeErando la Asociaciµn
Nacional de ,nYestigadores de
+istoria de EnIermería AN,+E y
el Seminario 3ermanente Sara la
,nYestigaciµn de la +istoria de la
EnIermería 8niYersidad ComSlutense de Madrid , y en el Tue se
dar£n cita SroIesionales enIermeros e Kistoriadores de distintos
Saíses, todos ellos de reconocido
Srestigio Sara e[Soner, deEatir y
SroIundi]ar soEre los orígenes de
la SroIesiµn enIermera

e

ste Congreso est£ centrado en el estudio y an£lisis de la funciµn de los
Colegios Srofesionales a lo largo
de la +istoria La creaciµn de los
Colegios de Enfermería en EsSa³a es el resultado de la refle[iµn
soEre la identidad de la 3rofesiµn
que llevaron a caEo los 3racticantes desde mediados del siglo ;,;
y cuyo ͤn inicial era asegurar la
Srotecciµn y desarrollo Srofesional del colectivo y, Sor e[tensiµn,
la defensa de los usuarios que requerían sus servicios

Se Sretende en este Congreso estaElecer cauces de inIormaciµn
y reIle[iµn entre estudiosos e investigadores que faciliten la comunicaciµn y encuentro de 3rofesionales y Asociaciones que les
reSresentan

Asegurar esta Srotecciµn Ka conllevado a lo largo de las décadas
unas e[igencias como Srofesiµn,
de aKí que fuese necesario el desarrollo de una Deontología Srofesional, con un incremento continuo de su formaciµn y la asunciµn
de nuevas resSonsaEilidades con
el ͤn ¼ltimo de meMorar los servicios Srestados a los ciudadanos

Desde el Comité Organi]ador y
Cientíͤco os invitamos a SarticiSar, vuestra Sresencia garanti]ar£
sin duda el é[ito del congreso y
enriquecer£ sus conclusiones
Os esSeramos en Salamanca, ciudad aEierta, alegre y académica

SoEre ello versar£ el contenido de
las conferencias, Sonencias, comunicaciones e investigaciones
Sresentadas en el mismo

Carmen S£ncKe] Macarro,
Presidenta del Comité Organizador

)rancisca +ern£nde] Martín,
Presidenta del Comité Cientíͤco
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XV CONGRESO NACIONAL Y
X INTERNACIONAL DE HISTORIA
DE LA ENFERMERÍA.
CENTENARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE SALAMANCA
SALAMANCA͕ ϰͳϲ MAYO DE ϮϬϭϳ

Srograma

Tema: “Los colegios profesionales de Enfermería en la
Historia. Su función social e institucional”.
La creaciµn de los Colegios de Enfermería en EsSa³a es el resultado de
la refle[iµn soEre la identidad de la 3rofesiµn que llevaron a caEo los
3racticantes desde mediados del siglo ;,; y cuyo ͤn inicial era asegurar la
Srotecciµn y desarrollo Srofesional del colectivo y, Sor e[tensiµn, la defensa
de los usuarios que requerían sus servicios Asegurar esta Srotecciµn Ka
conllevado a lo largo de las décadas unas e[igencias como Srofesiµn, de
aKí que fuese necesario el desarrollo de una Deontología Srofesional, un
incremento continuo de su formaciµn y la asunciµn de la resSonsaEilidad
de velar Sor la meMora de los servicios Srestados a los ciudadanos

10,00 K TALLER: FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
10,00-11,0 K An£lisis de las fuentes Kistµricas
11,0-12,00 K 3ausa
12,00-1,0 K 7raEaMo de gruSo y Suesta en com¼n
̽ ,mSarte Maribel Morente Parra 3rofesora Asociada
)acultad de Enfermería, )isioteraSia y 3odología 8niversidad ComSlutense de Madrid  El valor de la historia en
la recuperación de la memoria. La hermenéutica como
método para la comprensión de la persona humana
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Jueves, 4 de mayo
SESIÓN 1ª
15,00-17,00 K Entrega de documentaciµn
17,0 K Acto de ASertura
1,00 K Conferencia ,naugural Desarrollo de la Srofesiµn enfermera
a través de la aSortaciµn de los Colegios 3rofesionales de
Enfermería en EsSa³a.
̽ 3onente Alfredo Escaja Fernández Enfermero 3residente del ConseMo de Colegios 3rofesionales de Enfermería de Castilla y Leµn 
20,00 K 5eceSciµn de Eienvenida a los Congresistas

Viernes, 5 de mayo
SESIÓN 2ª
0,00-10,0 K Comunicaciones Salas simult£neas 
10,0-12,00 K Mesa 5edonda , ̸ESistemología, asSectos Kistµricos,
ͤlosµͤcos y antroSolµgicos que fundamentan la Enfermería̹
3onentes
̽ Maribel Morente Parra 3rofesora Asociada )acultad de
Enfermería, )isioteraSia y 3odología 8niversidad ComSlutense de Madrid  El valor de la historia en la recuperación de la memoria. La hermenéutica como método
para la comprensión de la persona humana
̽ Antonio Claret García Martínez 3rofesor 7itular de 3aleografía y DiSlom£tica )acultad de +umanidades 8niversidad de +uelva  Fuentes para la investigación de la
Historia de la Enfermería. Los archivos colegiales
̽ María Luz Fernández Fernández 3rofesora 7itular de la
E8E ̸Casa de Salud 9aldecilla̹ 8niversidad de CantaEria  El valor de la investigación histórica en la consolidación de la profesión enfermera.
Coloquio
12,00-12,0 K Descanso
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12,0-14,00 K Mesa 5edonda ,, AsSectos éticos, Murídicos y Srofesionales
de la Enfermería
3onentes
̽ Juan Manuel Alegre Ávila Catedr£tico de DerecKo Administrativo 8niversidad de CantaEria  La responsabilidad de los profesionales de Enfermería en el ámbito
sanitario.
̽ Francisco de Llanos Peña Enfermero Doctor en )ilosofía )acultad de Enfermería, )isioteraSia y 3odología
8niversidad de Sevilla  El cuidar enfermero en los Códigos Éticos
̽ Isidoro Jiménez Rodríguez 3rofesor Asociado 8niversidad 5ey -uan Carlos debMadrid  Los Colegios y la uniͤcación de la titulación enfermera.
14,00-16,00 K Comida
SESIÓN 3ª
16,00-16,45 K 3onencia El Colegio de Enfermería de Salamanca un siglo
traEaMando Sor la Srotecciµn y defensa de los enfermeros
y enfermosusuarios
̽ 3onente Carmen Sánchez Macarro 3residenta del Colegio de Enfermería de Salamanca 
17,00-1,0 K Mesa 5edonda ,,, Los Colegios de Enfermería y su
desarrollo en EuroSa
3onentes
̽ Gerard Fealy 3rofesor and Dean 8CD ScKool of Nursing, MidZifery
+ealtK Systems DuElín  Towards
professionalism: Early training institutions for nurses in
Ireland.
̽ Oscar M. Ramos Ferreira 3rofesor adMunto de la Escuela
SuSerior de Enfermería de LisEoa  Orden de Enfermería:
del sueño a la realidad (Portugal: 1940 - 2000).
̽ Anna La Torre 8niversidad de Mil£n  I Collegi infermieristici in Italia.
Coloquio
1,45-20,00 K Comunicaciones Salas Simult£neas 
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Sabado, 6 de mayo
SESIÓN 4ª
0,00-0,00 K AsamElea del Seminario 3ermanente y AN,+E
0,00-10,0 K Comunicaciones Salas simult£neas 
10,0-12,00 K Mesa redonda ,9 Los Colegios de Enfermería y su relaciµn
con la sociedad y los Srofesionales enfermeros
3onentes
̽ Francisca J. Hernández Martín )acultad de Enfermería,
)isioteraSia y 3odología 8niversidad ComSlutense de
Madrid  Los Colegios de Enfermería y las Órdenes Religiosas.
̽ Ana Luisa Velandia Mora 3rofesora Emérita 8niversidad Nacional de ColomEia, ColomEia  Lasborganizaciones de enfermería y la investigación en Latinoamérica.
̽ Manuel Jesús García Martínez 3rofesor Asociado )acultad de Enfermería, )isioteraSia y 3odología 8niversidad de Sevilla  Los Colegios de Matronas y su proyección social a comienzos del siglo XX.
Coloquio
12,00-12,45 K Comunicaciones Salas simult£neas 
12,45-1,00 K 3resentaciµn del ;9, Congreso Nacional y ;, ,nternacional
de +istoria de la Enfermería
1,00 K Conferencia de clausura El futuro de los Colegios
3rofesionales en la Sanidad del siglo ;;,
̽ 3onente Rocío Cardeñoso Herrero 3residenta del Colegio Oͤcial de Enfermería de CantaEria 
1,45 K Acto de Clausura
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comunicaciones
normas Sara su
Sresentaciµn

 Sresentaciµn de comunicaciones
̽
̽
̽
̽
̽
̽

Las comunicaciones deEer£n ser originales y no KaEer sido
Sresentadas en otros congresos o SuElicadas en alg¼n medio
Los contenidos de la comunicaciµn deEer£n tener relaciµn con la
tem£tica del Congreso y sus £reas tem£ticas SroSuestas
Cada comunicaciµn suSondr£ oEligatoriamente una inscriSciµn en
el Congreso
Cada autor aSarecer£ como ͤrmante en un m£[imo de tres comunicaciones
Cada comunicaciµn ir£ ͤrmada Sor un m£[imo de tres autores
La inscriSciµn de una Comunicaciµn conlleva la inscriSciµn de un
congresista, no de los dem£s ͤrmantes

 Sresentaciµn de res¼menes
̽

̽

̽

̽

Se enviar£ un resumen de la comunicaciµn, aMust£ndose a las siguientes características KttSZZZenfermeriasalamancacom
[vBcongresoSdfs[vconKisenfsalBcomunicacionesSdf
Los res¼menes tendr£n una e[tensiµn m£[ima de 00 SalaEras,
y se aMustar£n, E£sicamente, al método de investigaciµn Kistµrica, con Sresentaciµn de oEMetivos, metodología, fuentes, e[Sosiciµn de resultados, conclusiones y EiEliografía
Los res¼menes se Sresentar£n en esSa³ol y en inglés, con tres
SalaEras clave tamEién en esSa³ol y en inglés , aMust£ndose
todo ello al formulario adMunto
El Comité Cientíͤco comunicar£ Sor correo electrµnico a los
autores la aceStaciµn, denegaciµn o camEios aconseMados en
dicKos res¼menes en un Sla]o m£[imo de 15 días a Sartir de la
receSciµn del resumen de la Comunicaciµn
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̽

̽
̽

̽

AceStada la Comunicaciµn, el te[to comSleto deEer£ ser entregado siguiendo las normas SroSuestas Sor el Comité Cientíͤco antes del 1 DE MA5=O DE 2017, Sara disSoner del liEro de Sonencias
y comunicaciones durante las mismas sesiones del Congreso
Antes de ser entregada la Comunicaciµn, deEer£ Srocederse a la
inscriSciµn de la misma
El Comité Cientíͤco se reserva el derecKo de recKa]ar las comunicaciones que no cumSlan los requisitos de calidad y veracidad que
el evento requiere
La comunicaciµn aceStada quedar£ inscrita en el Congreso una
ve] formali]ado el aEono de la inscriSciµn corresSondiente, enviando resguardo de dicKo aEono a la Secretaría del Congreso

 normas Sara su SuElicaciµn en el liEro de
actas del congreso
̽

El Comité Cientíͤco comunicar£ a los autores, cuyas comunicaciones Kayan sido aceStadas, las normas de Sresentaciµn Sara su
SuElicaciµn deͤnitiva en el LiEro del Congreso

 normas Sara la e[Sosiciµn de las Comunicaciones
durante las sesiones del Congreso
̽
̽

La e[Sosiciµn de las comunicaciones tendr£ un tiemSo m£[imo de
ocKo minutos
Durante la celeEraciµn del Congreso, los Comunicantes entrar£n
en contacto con los Moderadores de sus Mesas con al menos 0
minutos de antelaciµn al inicio de su e[Sosiciµn oral Sara SreSarar
la sesiµn

ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES
Abierto el plazo desde el 1 de octubre de 2016
hasta el 5 de HGDTGTo de 2017
al Colegio 3rofesional de Enfermería de Salamanca
a través del correo colegiosalamanca#enfermeriacylcom
ACREDITACIÓN
Solicitada la Acreditaciµn a la Comisiµn de
)ormaciµn Continuada de las 3rofesiones Sanitarias
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£reas
tem£ticas
AT1. Historia del Colegio de Enfermería de Salamanca.
Orígenes Desarrollo Kistµrico ASortaciones

AT2. Los Colegios de Enfermería y su influencia sobre la sociedad

española.
Orígenes de los Colegios de Enfermería Los Colegios y la formaciµn
de la SoElaciµn La suServisiµn de la calidad de los servicios sanitarios La relaciµn de los Colegios con otras instituciones la %eneͤcencia, Sanidad 3¼Elica, la Cru] 5oMa, otros Colegios 

AT3. Los Colegios de Enfermería y los grandes acontecimientos del S. XX.
Los Colegios durante las grandes guerras del siglo ;; Los Colegios y las grandes cat£strofes Los Colegios y los camEios académicos en la Enfermería título de Enfermera en 116, transformaciµn
en A7S, la consecuciµn de la DiSlomatura en Enfermería, la Licenciatura, el *rado y el Doctorado en Enfermería El desarrollo de las
esSecialidades

AT4. Los aspectos éticos, jurídicos y profesionales de la Enfermería.
Desde la tica%ioética a la tica de la 5esSonsaEilidad Los Estatutos de la Organi]aciµn Colegial El resSeto a la vida y la dignidad
Kumana La relaciµn Kumana 5elaciµn con el Saciente Autonomía
y el Consentimiento informado y la comSetencia

AT5. Epistemología, aspectos Kistóricos, ͤlosóͤcos y antropológicos

que fundamentan la Enfermería.
El valor de la +istoria en la recuSeraciµn de la memoria la Kermenéutica como método Sara la comSrensiµn de la Sersona Kumana
)uentes Sara la investigaciµn de +istoria de la Enfermería los arcKivos colegiales  El valor de la investigaciµn Kistµrica en la consolidaciµn de la Srofesiµn enfermera
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informaciµn
general
SEDE Y SECRETARÍA TÉCNICA
Colegio 3rofesional de Enfermería
c Dimas Madariaga, 14 EaMo
7005 Salamanca
7el 4 2 22 0 12  )a[ 2 2 2 44
colegiosalamanca#enfermeriacylcom

Inscripciones
Desde el 1de octuEre de 2016 Kasta el 0 de mar]o de 2017 150 ͍
Desde el 1 de aEril de 2017 Kasta el 4 de mayo de 2017 225 ͍
El Sago se Kar£ efectivo en la cuenta en el siguiente n¼mero de cuenta
ES0 004 14 4027 102 264
Nota: las inscripciones al XV Congreso Nacional y X Internacional de la
Historia de la Enfermería se realizarán por riguroso orden de inscripción
hasta completar el aforo de la sede del mismo y será efectiva una vez
comprobado el ingreso de la inscripción.
KttSZZZenfermeriasalamancacom[vBcongresoSdfs[vconKisenfsalB
inscriScionSdf

Alojamiento
La informaciµn relativa al aloMamiento est£ disSoniEle en la :eE del
Congreso
7oda la informaciµn relativa al Congreso Sodr£ consultarla en la ZeE

http://www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso
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