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Estimados compañeros/as: 

Con la esperanza y toda la ilusión puesta en el futuro, me alegra comunicaros que el XX 
Congreso Nacional de Enfermería de Otorrinolaringología y Cabeza-Cuello se celebrará 
en Sevilla durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2022. 

En la AEEORLyCC, nos hemos puesto ya manos a la obra de este gran reto organizativo, 
no sólo por la complejidad de la situación sanitaria que estamos viviendo como 
consecuencia de la pandemia, sino porque nuestra sociedad también ha cambiado, 
nuestros hábitos se han visto alterados y debemos asumir nuevas fórmulas de 
interacción social y profesional. 

Uno de los objetivos principales del Congreso será la difusión, interrelación e 
intercambio de conocimientos entre todos los profesionales involucrados en el abordaje 
integral del paciente de otorrinolaringología. Es por ello por lo que acoger y organizar 
este evento representa sin duda una gran oportunidad, la cual hemos asumido con 
responsabilidad e ilusión, adaptándonos a los nuevos tiempos y tecnologías al servicio 
e interés de todos los profesionales de este campo. 

La ciudad de Sevilla nos abre sus puertas como sede oficial del XX Congreso Nacional 
de Enfermería de Otorrinolaringología y Cabeza-Cuello para que también podamos 
disfrutar de su belleza arquitectónica, de su cultura y de su gastronomía, respirando en 
cada rincón la esencia de la ciudad. 

Con todo el cariño, os animo a reencontrarnos en Sevilla en junio de 2022. 
 

Beatriz Tena García. 

Presidenta del XX Congreso Nacional de la AEEORLyCC 
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COMITÉS 
 

 

COMITÉ DE HONOR 

Sr. D. Miguel Ángel Colmenero Camacho. 
Director Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla 

D. Jesús Cárcamo Baena 
Director de Enfermería del Hospital Universitario Virgen          

Macarena de Sevilla 

D. Máximo Jesús de la Fuente Ginés 
Decano de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. Universidad de Sevilla 

Sra. Dª. Rosa Clavel Cerón 
Expresidenta de AEEORLyCC 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDENTA 
Beatriz Tena García 
Referente de Cuidados de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

VICEPRESIDENTA 
María Eugenia Acosta Mosquera 
Enfermera de Consultas Externas de Otorrinolaringología. Unidad de Audiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

SECRETARIA 
María Dolores Peña Fernández 
Enfermera del Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de hospitalización. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

VOCALES 
María Antonia Pantión Misa 
Enfermera de Hospitalización de Otorrinolaringología. Unidad 
de Atención al Paciente Traqueostomizado. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla  

Rosario del Carmen Acosta Mosquera 
Técnico en Cuidados de Enfermería del Servicio de 
Otorrinolaringología. Unidad de Audiología. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

Leyre Andrés Ustárroz 
Logopeda del Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de 
Audiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

Trinidad Modesto López 
Enfermera del Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de 
Audiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 
 

María Teresa Herrero Crespo 
Técnico en Cuidados de Enfermería del Servicio de 
Otorrinolaringología. Unidad de Audiología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla 

Francisco López Benítez 
Coordinador técnico del Programa de Implantes Cocleares del 
Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de Audiología.  
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

Gema Vázquez Moreno 
Enfermera del Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de 
Audiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

Mónica Curado Rodríguez 
Enfermera del Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de 
hospitalización. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 
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COMITÉ CIENTÍFICO 

PRESIDENTA 
Sonia de Juana Morrondo 
Jefe de Unidad de Enfermería. Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

SECRETARIO 
Manuel Ruescas López 

Enfermero de Enfermería Preventiva y Calidad Asistencial. Hospital Clinic Universitari de València. Profesor Asociado. Facultat 
d'infermeria i Podologia. Universitat de València  
 

VOCALES 
Encarnación Bella Ramírez López 
Enfermera Gestora de Casos. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla 

Macarena Casado Muñiz 
Enfermera del Servicio de Urgencias. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla. Profesora asociada de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de Sevilla 

Lidia Ruiz Bayo 
Supervisora del Servicio de Neurología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla 

Adriana Rivera Sequeiros 
Responsable de la Unidad de Investigación de Enfermería de 
Salud Digital. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

David Sanabria Delgado 
Supervisor de Enfermería. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. Profesor asociado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de Sevilla 

Sergio Barrientos Trigo 
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Enfermería. 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de 
Sevilla 

Luis Aparcero Bernet 
Enfermero. Vocal del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla 

Javier Bernet Toledano 
Enfermero de Consultas externas. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. Doctor por la Universidad de Sevilla. Profesor 
asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de 
Sevilla 
 

 

JUNTA DIRECTIVA DE AEEORLyCC 

PRESIDENTA 
Beatriz Tena García 

VICEPRESIDENTA 
Sonia Juana Morrondo  

SECRETARIA 
María Eugenia Acosta Mosquera  

TESORERO 
Manuel Ruescas López 
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CABEZA Y      

CUELLO (AEEORLyCC) 

 
La Asociación Española de Enfermería de 
Otorrinolaringología y Cabeza-Cuello (AEEORLyCC) 
fue creada en 1999 por un grupo de profesionales 
interesados en poner en común sus experiencias 
profesionales en el campo de la otorrinolaringología a 
través de reuniones científicas a nivel nacional. Esta 
iniciativa permitió visibilizar y posicionar a la 
Enfermería en otorrinolaringología a nivel estatal. 
Fueron unos proyectos muy sencillos, pero al mismo 
tiempo extremadamente ambiciosos. 

Dos décadas después, estamos muy orgullosos por lo 
que hemos logrado. Madrid inició en el año 2000 una 
senda de encuentros de interés científico y sanitario 
por las diferentes capitales españolas, y desde 
entonces se han celebrado Congresos Nacionales de 
Enfermería en otorrinolaringología hasta llegar a la 
20ª edición, que se celebra en Sevilla en 2022. 

La Enfermería Otorrinolaringológica está plenamente 
integrada en el proyecto de Especialidades de 
Enfermería, gracias al gran esfuerzo realizado por la 
Asociación. El proyecto de especialidad en 
Enfermería Otorrinolaringológica fue elaborado por la 
Asociación Española de Enfermería de 
Otorrinolaringología.  

La AEEORLyCC forma parte de la UESCE (Unión 
Española de Sociedades Científicas de Enfermería). 
Actualmente, la AEEORLyCC es una asociación 
formada por enfermeras, dedicadas al área del 
conocimiento en otorrinolaringología, abarcando 
todas las áreas o servicios relacionados (Urgencias, 
consultas externas, hospitalización, quirófano, 
cuidados críticos) y con un enfoque multidisciplinar. 
Sus objetivos son: 

• Mejorar la excelencia en los cuidados. 
• Promocionar la enfermería basada en la 

evidencia científica. 
• La creación de redes de trabajo nacionales 

entre los profesionales implicados en el 
cuidado de las personas afectadas. 

• La formación y actualización de 
conocimientos y técnicas de los 
profesionales. 

• La promoción de la investigación y la 
innovación. 

Cada día las socias/os se esfuerzan por ofrecer su 
calidad humana y sus conocimientos al resto, 
conformando una gran red de personas que ayudan a 
otras personas. 

 
 

CONGRESO DIRIGIDO A ... 

 
El XX Congreso de la Asociación Española de 
Enfermería de Otorrinolaringología y Cabeza-Cuello 
(AEEORLyCC) está dirigido a Enfermeras, Técnicos en 
Cuidados de Enfermería, Logopedas, Nutricionistas y 
profesionales relacionados con la especialidad de 
Otorrinolaringología.
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PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 
 

8 de junio 9 de junio 10 de junio 
 

8 de junio 
 

JORNADA PRECONGRESUAL 
 

16:00-17:00 Recogida de documentación 

 

TALLERES 

 

16:15-17:15 TALLER 1. ¿CÓMO TRABAJAMOS EN UNA UNIDAD DE ATENCIÓN AL PACIENTE 
TRAQUEOSTOMIZADO? 

 
Estación 1 Protocolos y guías de cuidados enfermeros. Antonia Pantión Misa/ 

Carmen Castro Velilla 
 

Estación 2 Materiales para el abordaje del cuidado del paciente portador de una 
cánula de traqueostomía. (pend. conf.) 

 
Estación 3 Manejo de prótesis fonatorias. Natalia del Río 

 

17:15-18:15 TALLER 2. ¿CONOCES LAS COMPETENCIAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL ÁMBITO 
DE LA AUDIOLOGÍA? 

 
Estación 1 Tips para la realización de una audiometría tonal. María Eugenia Acosta 

Mosquera/ Beatriz Tena García 
 

Estación 2 Pruebas electrofisiológicas. Ana Picazo Reina 
 

 
Estación 3 Procesadores e implantes cocleares. Francisco López Benítez 

 

18:15-18:45 Descanso 

 

18:45-19:45 TALLER 3. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN ORL 

 
Estación 1 “Pongamos la mesa”: el instrumental de quirófano. (pend. conf.)          

                  
 Estación 2 Desinfección de videoendoscopios y fibroscopios. Nuria Barbany Roura 

 
 Estación 3 ¿Qué es Osirix y para qué sirve? Francisco Ropero Romero 

 

20:00 Fin de la primera jornada 
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PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 

 

8 de junio 9 de junio 10 de junio 
 

  9 de junio 
 

9:00-9:30     INAUGURACIÓN OFICIAL 

  

D. Miguel Colmenero Camacho Director Gerente del Hospital Universitario   Virgen 
Macarena de Sevilla 

D. Jesús Cárcamo Baena Director de Enfermería del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla 

D. Máximo de la Fuente Ginés Decano de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología. Universidad de Sevilla 

  

 

9:30-9:45 CONFERENCIA INAUGURAL 

 Periodista de Canal Sur Radio (pend. Conf.) 
 

9:45-11:00 MESA REDONDA 1: ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO ASISTENCIAL DE UN 
PACIENTE PORTADOR DE UNA CÁNULA Y QUÉ HACEN? 

 Moderadora Beatriz Tena García 

De la indicación quirúrgica 
al tratamiento 

José María Palacios García. Enfermero y otorrinolaringólogo. 
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla 

El proceso hospitalario María Dolores Peña Fernández. Enfermera del Servicio de 
Otorrinolaringología. Unidad de hospitalización. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

La vivencia más allá del 
hospital 

Encarnación Bella Ramírez López. Enfermera Gestora de 
Casos. Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla 

Priorización de necesidades Anna Pelegrí. Logopeda de Atos Medical Spain (pend. conf.) 

  

11:00-11:30 Coffee break 

 

11:30-12:15     COMUNICACIONES - PÓSTER 
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PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 

 

8 de junio 9 de junio 10 de junio 
 

  9 de junio 
 

12:15-13:30 MESA REDONDA 2: ¿AVANZAMOS EN LA CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA? 

 Moderadora Carmen Zambrano Olivo 

Glotoplastia: el final de la 
transición de género 

Ascensión Mena Sánchez. Enfermera del Servicio de 
Otorrinolaringología. Bloque Quirúrgico. Hospital Clínic de 
Barcelona (pend. conf.) 

Avances en robótica en ORL Enfermera. Enfermera (pend. conf.) 

Guías quirúrgicas en la web: 
una ayuda potente en el 
quirófano 

Inmaculada González Baeza. Enfermera del Servicio de 
Otorrinolaringología. Bloque Quirúrgico. Hospital General La 
Mancha Centro. Alcázar de San Juan 

 

13:30 Almuerzo 

 

16:00-17:00 MESA REDONDA 3: ¿QUÉ COMPETENCIAS ENFERMERAS PODEMOS DESARROLLAR EN 
AUDIOLOGÍA? 

 Moderadora María Eugenia Acosta Mosquera 

Genética en ORL Enfermera (pend. conf.) 

Más allá de la rehabilitación 
vestibular 

Mª José Martínez García. Enfermera de consultas externas de 
ORL. Vértigo. Puerto Real. Cádiz. 

Sordera Súbita. Técnica 
hiperbárica 

(pend. conf.) 

 

El vínculo entre audición y 
cognición 

Amparo Callejón Leblic. Ingeniera de Telecomunicación de la 
Unidad de Investigación del Servicio de Otorrinolaringología. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

 

17:00-17:30 Coffee break 

 

17:30-18:00 COMUNICACIONES - PÓSTER 

 

18:00-19:15 MESA REDONDA 4: ¿EN QUÉ OTROS ESCENARIOS ESTÁN PRESENTE LAS ENFERMERAS 
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA? 

 Moderadora Sonia de Juana Morrondo 

Papel de enfermería del 
trabajo en la prevención de 
enfermedades profesionales 
ORL 

Javier Gracia Rivera. Presidente andaluz de AET. Enfermería del 
trabajo 

Inteligencia emocional en la 
rehabilitación de adultos con 
implante coclear 

Helena Arboledas Cordero. Enfermera y psicóloga de AICEAN. 
(pend. conf.) 
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Enfermería digital: buscando 
la evidencia científica para 
silenciar fake news en la red 

Laura Castaño Sanz. Enfermera del Servicio de 
Otorrinolaringología. Bloque Quirúrgico. Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. 

 

19:15-20:00 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AEEORLYCC 

 

20:00 Fin de la segunda jornada 
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PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 

 

8 de junio 9 de junio 10 de junio 
 

 10 de junio 
 

10:00-11:00     MESA REDONDA 5: LA ENFERMERA ESCOLAR, ¿RELEVANTE EN EL ÁMBITO DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA? ¿TRABAJO EN RED? 

 Moderador Manuel Ruescas López 

Competencias de la 
enfermera escolar 

Araceli Quintero López. Asociación Nacional e Internacional de 
Enfermería Escolar (AMECE) (pend. conf.) 

Trabajo en red en el 
Programa de Implantes 
Cocleares 

Leyre Andrés Ustárroz. Logopeda del Servicio de 
Otorrinolaringología. Unidad de Implantes Cocleares. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

Necesidad de una 
enfermera escolar en un 
centro específico 

Pilar Galán Ibáñez. Coordinadora de Atención Temprana y 
Educación Combinada. Centro de Sordos de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 

El Aula Hospitalaria en el 
tratamiento rehabilitador de 
niños con enfermedades 
ORL 

Francisco Díaz Beato. Maestro de educación especial del Aula 
Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla 

 

11:00-11:30 COMUNICACIONES - PÓSTERS 

 

11:30-12:00 Coffee break 

 

12:00-13:00 MESA REDONDA 6: CON “E” DE EXPERTOS: HABLEMOS DE PACIENTES Y FAMILIA 

 Moderadora Encarnación Bella Ramírez López 

Mi vivencia antes y después 
de la laringectomía 

Francisco Groso Ramos. Paciente laringectomizado 

Dos realidades diferentes: 
como enfermera y como 
cuidadora 

Carmen Serrano Moro. Enfermera y cuidadora de paciente 
portador de cánula 

Movimiento asociativo de 
los laringectomizados 

Gumersindo Salas. Presidente de la Asociación de 
Laringectomizados de Huelva 

Volver a oír, volver a sonreír Inmaculada Soto. Presidenta de AICEAN (Asociación de 
Implantados Cocleares de Andalucía) 

 

13:00-13:20 CONFERENCIA DE CLAUSURA 

 

13:20-14:00 Acto de Clausura y entrega de premios 

 

15:00 Fin del Congreso y despedida 
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SEDE DEL CONGRESO 
Centro Cultural Hogar Virgen de los Reyes. Calle Fray Isidoro de Sevilla. 41009. Frente al Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede del Congreso 
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TALLERES PRECONGRESUALES 

Los Talleres se celebrarán como actividades 
formativas prácticas adicionales el día previo al 
inicio del Congreso, orientadas a que los 
asistentes conozcan de primera mano el 
desarrollo de habilidades y competencias 
especificas de determinadas áreas de 
enfermería en Otorrinolaringología.  

También se tendrá la oportunidad de conocer y 
manejar algunos dispositivos, productos y 
materiales relevantes para una atención 
sanitaria actualizada en el campo de la 
Otorrinolaringología.  

Los talleres se caracterizarán por: 

• Los asistentes a los Talleres deberán 
formalizar una inscripción específica 
diferenciada de la inscripción al 
Congreso. 

• Cada Taller tendrá una duración de 60 
minutos.  

• Cada Taller contendrá 3 Estaciones 
Clínicas de 20 minutos de duración 
cada una. 

• Los asistentes recorrerán las 3 
estaciones, distribuidos en grupos 
pequeños. 

• Los Talleres serán impartidos por 
profesionales expertos en la temática 
de cada Taller. 

La Organización del Congreso estimulará la 
asistencia a los Talleres proporcionando a los 
participantes un “Pasaporte” que deberá sellarse 
tras el paso por cada Estación Clínica, 
sorteándose un Premio entre los que acrediten 
el Pasaporte completo. 

Los asistentes a los Talleres deberán elegir el formato 
de inscripción de Congreso + Talleres. La inscripción 
a los Talleres facilitará la asistencia a todos ellos, 
según el interés de cada participante. 

 

MESAS REDONDAS 

Las Mesas Redondas son sesiones en las que un 
grupo de expertos debate sobre una temática 
específica desde diferentes puntos de vista 
según su experiencia profesional.  

• Tendrán una duración entre 60 y 75 
minutos.  

• Cada Mesa Redonda estará formada por 
un/a moderador/a y por tres o cuatro 
ponentes. 

• Cada participante dispondrá de un 
tiempo máximo de 15 minutos de 
exposición 

• Tras las exposiciones se abrirá un 
debate en el que podrán participar 
también los asistentes trasmitiendo 
preguntas a los ponentes. 
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COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERS 

Los asistentes al Congreso podrán compartir sus 
investigaciones y sus experiencias mediante 
Comunicaciones Orales y Pósters. 

• Las Comunicaciones Orales y los Pósters se 
presentarán durante las sesiones 
correspondientes incluidas en el Programa 
del Congreso. 

• Tanto las Comunicaciones Orales como los 
Pósters podrán tener un número máximo de 
6 autores. 

• El presentador o la presentadora de la 
Comunicación Oral o el Póster deberá 
encontrarse inscrito/a en el Congreso y será 
el responsable científico del trabajo. No se 
permitirá que la presentación sea realizada 
por una persona que no figure como primer 
autor, salvo causa debidamente justificada y 
comunicada con antelación suficiente al 
Comité Científico. 

• La presentación efectiva de la Comunicación 
Oral o el Póster se acreditará con el 
correspondiente Certificado, que incluirá a 
la totalidad de los autores de la misma. 

• La ausencia de una persona presentadora en 
la sesión programada perderá el derecho a 
recibir los certificados de presentación y/o 
asistencia para ninguno de sus autores. 

• Todos aquellos resúmenes cuyo ponente no 
realice la presentación serán retirados tanto 
del Programa como de la versión definitiva 
del Libro de Resúmenes del Congreso.  

• Las Comunicaciones Orales y los Pósters 
deberán contener obligatoriamente un 
encabezado con la siguiente información: 

o Encabezado oficial del XX 
Congreso de la AEEORLyCC. 

o Título. 
o Autores. 
o Centro de trabajo donde se ha 

desarrollado la investigación o 
experiencia (afiliación). 

o Una dirección de correo 
electrónico del profesional que 
actúe de autor para 
correspondencia. 

• Las Comunicaciones y los Pósters podrán 
contener en el pie de página otra 
información complementaria, sin destacarla 
sobre el cuerpo de la presentación. 

• El o la presentadora dispondrán de un 
tiempo máximo de 10 minutos para realizar 
la exposición de la Comunicación Oral y de 
5 minutos para la exposición del Póster. La 
persona moderadora de la sesión alertará al 
presentador/a cuando quede 1 minuto para 
la finalización de su tiempo. En el momento 
de culminar el tiempo asignado sin finalizar 
la exposición, la persona moderadora 
procederá a cortar la presentación y dar 
paso a la siguiente Comunicación Oral o 
Póster. 

• La persona moderadora abrirá un debate 
con los/las presentadores/as tras la 
finalización de las exposiciones de las 
Comunicaciones Orales, permitiendo al 
público trasladar sus preguntas o 
comentarios a los ponentes. 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES  

NORMAS GENERALES 

Se remitirán al Comité Científico del XX Congreso 
Nacional de la AEEORLyCC trabajos originales de 
investigación o experiencias inéditas realizados en las 
distintas áreas específicas y temáticas del Congreso 
por los autores de las distintas presentaciones.  

El Comité Científico aceptará aquellos trabajos 
científicos que cumplan unos criterios mínimos de 
calidad en su diseño, elaboración, desarrollo y 
exposición. Se valorará la temática prioritaria para las 
áreas propuestas, el estilo de redacción, el diseño del 
estudio, la metodología, los resultados y las 
conclusiones.  

Se valorará especialmente la aportación de los 
autores a la seguridad del paciente, a la calidad 
asistencial, a la práctica clínica y al desarrollo de las 
competencias profesionales, así como al 
planteamiento de futuras líneas de investigación.  

A efectos de este evento científico, el Comité 
Científico considera que las revisiones bibliográficas 
constituyen un paso previo y necesario en la 
realización de un trabajo de investigación, por lo que 
todo trabajo debe basarse en la revisión bibliográfica 
previa del campo de estudio. 
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No se aceptarán para su evaluación los resúmenes 
que hayan sido presentados en anteriores eventos de 
divulgación científica, se encuentren indexados en 
cualquiera de las bases de datos nacionales o 
internacionales o hayan sido publicados. Dado que el 
carácter original debe prevalecer sobre la difusión, se 
pedirá siempre a los autores que especifiquen si el 
trabajo ha sido previamente expuesto y en qué foro. 
No se aceptarán resúmenes que se consideren plagio. 

Los Trabajos de Fin de Grado, de Fin de Máster y de 
Doctorado podrán ser presentados en los formatos 
de Comunicación Oral o Póster siempre que 
respondan a la presentación de resultados y no a una 
mera presentación de intenciones o de diseño. Las 
presentaciones de este tipo de trabajos compartirán 
autoría con sus tutores/directores y todo ello deberá 
ser indicado en la presentación. 

ESTRUCTURA DEL RESUMEN A ENTREGAR 

Todos los resúmenes de las presentaciones que se 
pretenden exponer durante el Congreso deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

• Título: atractivo y breve, con no más de 15 
palabras. 

• Introducción: debe aparecer el contexto y la 
justificación para el estudio, citando sólo las 
referencias que sean pertinentes. Se 
explicitará el objetivo específico de la 
investigación. 

• Material y métodos: se debe describir la 
metodología con suficiente detalle como 
para ser reproducible. En este apartado se 
incluirá el tipo de estudio, población y 
muestra, variables estudiadas, recogida de 
datos, análisis estadístico empleado y 
aspectos éticos. 

• Resultados: se deben incluir los resultados 
más importantes según los objetivos. Estos 
se expondrán de forma clara, concisa y 
objetiva. 

• Conclusiones: se derivarán directamente de 
los resultados propios del trabajo y 
responderán a la pregunta de investigación. 

• Bibliografía: cada trabajo contendrá un 
número mínimo de 4 referencias y un 
número máximo 10 referencias 
bibliográficas. 

• Texto: el resumen tendrá una extensión 
máxima de 300 palabras, excluyendo los 
espacios. En caso de utilizar abreviaturas, el 
término completo deberá preceder a su 
primer uso, que irá entre paréntesis. 

Los apartados estarán adecuadamente ordenados y 
serán coherentes entre sí (metodología adecuada en 
función del objetivo propuesto, resultados acordes 
con el método utilizado y de los que se permita 
extraer las conclusiones reflejadas). El Resumen 
deberá aportar suficiente información sobre el 
contenido de la comunicación que se desea presentar, 
de modo que sea posible valorar el rigor y la 
relevancia del trabajo presentado. 

 

El autor/es del trabajo se reflejarán debajo del título 
del mismo. La relación de autor/es aparecerá por 
orden de relevancia, mostrando primero los apellidos 
y después el nombre.  

Las afiliaciones a centros sanitarios o entidades se 
mostrarán bajo los autores y se podrá indicar 
mediante superíndices qué autores pertenecen a cada 
una de ellas (si fueran de diferentes centros). Si desea 
poner los logos de las mismas será en esta zona y con 
tamaños acordes al tamaño de la fuente. El máximo 
número de autores por trabajo será de 6. 

Las referencias bibliográficas se redactarán en 
formato Vancouver (ver guía: 
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/van
couver/).  

El Comité Científico emitirá una decisión sobre la 
aceptación o rechazo del trabajo científico para su 
presentación durante el Congreso. Podrá proponer 
modificaciones o bien trasladar una propuesta de 
Comunicación Oral a su presentación como Póster. 
Todos los resúmenes aceptados optarán a los 
diferentes premios propuestos en el Congreso.  

 

 

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/


 

     13 

“Desafíos en el cuidado integral de pacientes en otorrinolaringología” 

#aeeorl20 

Sevilla 

8 al 10 de junio de 2022 
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN 
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CABEZA Y CUELLO 

#aeeorl20 

XX 

 

ENTREGA DE RESÚMENES 

El autor responsable del trabajo deberá acceder a la 
plataforma de entrega de trabajos científicos, donde 
podrá ir completando los diferentes apartados de su 
Resumen. 

Se podrá guardar el trabajo de cada apartado sin 
enviar, para facilitar su modificación hasta la entrega. 
Una vez completadas todas las tareas se podrá enviar 
el Resumen completo.  

El Comité Científico valorará los Resúmenes 
recibidos. Comunicará al autor responsable la 
aceptación del trabajo científico o bien le propondrá 
modificaciones. Los autores dispondrán de un nuevo 
plazo de tiempo para realizar las modificaciones 
oportunas, durante el cual podrán guardar el 
Resumen sin enviar hasta considerar que se ha 
alcanzado la versión definitiva, cuando se enviará 
nuevamente.  

Para la aceptación definitiva de los trabajos será 
necesario que al menos el/la primero/a autor/a esté 
inscrito en el Congreso (la preinscripción no será 

suficiente). Para formalizar la inscripción debe haber 
realizado el pago de la modalidad de acceso al mismo. 

Recuerde que una vez cerrado el plazo para el envío 
de Resúmenes no se admitirán cambios de autores y 
que en el certificado aparecerán los autores en el 
mismo orden y formato en el que fue enviado el 
Resumen.  

El deadline o fecha límite para la entrega de los 
Resúmenes del trabajo será el 29 de abril de 2022 
(20:00 horas GMT).  

Todos los Resúmenes enviados podrán ser 
modificados antes de la fecha de cierre de envíos 
accediendo directamente a la plataforma desde su 
portal de congresista introduciendo la clave que le 
facilitaron tras registrarse. Una vez finalizado el plazo 
de envío de resúmenes no se permitirán cambios. 

Una vez aceptado el trabajo, el autor está obligado a 
asistir al Congreso y presentarlo bajo el formato 
indicado por el Comité Científico. 

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN ORAL  

Una vez aceptado el Resumen, la Comunicación Oral 
se elaborará sobre la plantilla proporcionada por el 
Comité Científico en la página web: 
https://congresos.aeeorl.es/inscripciones/  

En la presentación de investigaciones debe existir un 
orden lógico: Título, Introducción, Material y 
Métodos, Resultados, Conclusiones y Bibliografía.  

Las Comunicaciones Orales podrán basar su 
exposición en una presentación de diapositivas 
elaborada en Power Point. No se admitirán otros 
formatos para facilitar la exposición con los medios 
audiovisuales habituales y la conectividad estándar. 
La elaboración previa en cualquier otro formato 
deberá ser posteriormente trasladado a Power Point 
y entregado en este formato a la organización del 
Congreso. 

Una presentación de Power Point podrá contener 
texto, tablas, gráficos, imágenes, figuras o videos. El 
formato de las fotografías deberá ser jpg, pdf o tiff de 

alta resolución (mínimo 300 pixels por pulgada). Si se 
adjuntan fotografías de pacientes, estos no podrán 
ser identificados de ninguna forma.  

Las presentaciones que consten únicamente de un 
video deberán reflejarlo a la hora de enviar el 
Resumen. 

Las presentaciones pueden contener las dispositivas 
suficientes para exponer la información necesaria 
para que la audiencia conozca el trabajo de los 
autores, pero se debe evitar sobrecargarlas de 
información y elementos gráficos que hagan difícil la 
lectura de los datos o del texto desde la posición de 
la audiencia. 

Debe tenerse en cuenta que la duración máxima de la 
presentación de la Comunicación Oral será de 10 
minutos.  
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RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN ORAL PARA UN CONGRESO 

1. Recomendaciones para elaborar y presentar una comunicación oral o un póster o cartel a un congreso. 
Antonio Segura Fragoso 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PÓSTER  

Una vez aceptado el Resumen, el Póster se elaborará 
sobre la plantilla proporcionada por el Comité 
Científico en la página web: 
https://congresos.aeeorl.es/inscripciones/   

Se elaborará en un tamaño A4. Se recomienda el uso 
de programas informáticos como PowerPoint o 
similares y a la finalización del diseño imprimirlos en 
PDF. Comprueba que la impresión en PDF sale con 
tamaño A4 antes de enviar el archivo.  

El Póster se presentará en una sola página apaisada 
(horizontal) para facilitar su lectura en ordenadores y 
proyectores. El tamaño de las fuentes debe ser 
adecuado y equilibrado, permitiendo la lectura. La 
tipografía de las fuentes será Segoe UI Light.  

Material gráfico: se podrán incluir hasta 4 tablas, 
gráficos o figuras (legibles y en condiciones de ser 
reproducidas). Las tablas no tendrán que duplicar la 
información que se presenta en el texto. Si se 
adjuntan fotografías de pacientes, no podrán ser 
identificados de ninguna forma. Todos estos 
elementos se incluirán a lo largo del trabajo en el 
espacio que corresponda, y se numerarán de forma 

correlativa y ordenada. Cada elemento gráfico o tabla 
contará con un título explicativo en su parte inferior 
(pie de foto y autoría). El formato de las imágenes 
deberá ser jpg, pdf o tiff de alta resolución (mínimo 
300 pixels por pulgada).  

Debe existir un orden lógico de lectura: 
Introducción/objetivos, Método, Resultados, 
Conclusiones y Bibliografía.  

Generalmente la lectura es de izquierda a derecha (no 
hacer zigzag…)   

No se pueden incluir vídeos, gifs, audios ni otros 
archivos ejecutables. Se pueden incluir enlaces y 
códigos QR que ofrezcan información 
complementaria al contenido expuesto. Las/los 
autores han de comprobar que los enlaces utilizados 
se mantienen activos tras la impresión a PDF.  

Debe tenerse en cuenta que la duración máxima de la 
presentación de la defensa del Póster será de 5 
minutos.  

RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PÓSTER CIENTÍFICO 

1. Quiero hacer un póster… ¿y eso cómo se hace? Serafín Fernández 
2. Elaboración de pósteres para congresos. Juan Luis Bravo Ramos 
3. ¿Cómo elaborar un póster científico? Gema Revuelta 

https://bit.ly/3tmgvf0
https://bit.ly/3tmgvf0
https://www.cuidando.es/quiero-hacer-un-poster/
http://www.ice.upm.es/documentacion/recursospersonales/jlbr/poster/PosterTexto.pdf
https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-1.-Poster-Cientifico-compressed.pdf
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TEMÁTICAS DEL CONGRESO 

Los “Desafíos en el cuidado integral de pacientes en 
otorrinolaringología” constituyen el lema de este XX 
Congreso de la AEEORLyCC porque plantean un 
escenario donde se unen los valores tradicionales que 
dan sentido a la profesión enfermera con las 
actualizaciones específicas que se necesitan en los 
múltiples campos que integran la especialidad de 
otorrinolaringología. 

Los trabajos científicos que se presenten al Congreso 
bajo el formato de Comunicaciones Orales y Pósters 
deberán adscribirse a alguna de las temáticas que se 
indican: 

Nuestras áreas temáticas son: 

1- PERSONAS: Servicios de Otorrinolaringología 
exponenciales, habilidades de comunicación de las 
enfermeras con y para los usuarios, estructuras 
organizativas sanitarias, modelos ágiles por medio de 
equipos multidisciplinares y diversos, experiencias 
durante la pandemia COOVID-19. 

2- INNOVACIÓN: disrupción, apuesta por el futuro, 
necesidades organizativas y de formación de los 
servicios de otorrinolaringología innovadores capaces 
de cambiar nuestro punto de vista. 

3- INTEGRACIÓN: soluciones de confluencia 
optimizada y cooperativa, integrar productos y 
servicios que alimenten soluciones auténticas y 
personalizadas. 

4- TRANSFORMACIÓN: nuevos modelos, educación 
y transferencia del conocimiento, capaces de romper 
las estructuras de pensamiento lineales, gestión del 
cambio, nuevas ideas. 

5- CIRUGÍA: avances tecnológicos en el campo 
quirúrgico. 

6.- AUDIOLOGÍA: protocolos, realización de pruebas 
audiológicas, interpretación de resultados, 
aplicabilidad clínica, rehabilitación vestibular, vértigo. 

7.- CABEZA Y CUELLO: protocolos, cuidados, 
diagnósticos enfermeros, guías de práctica clínica, 
materiales para el manejo integral del paciente ORL. 

8- TEMÁTICA LIBRE: comunicación de novedades, 
presentación de proyectos, estructuras de servicios y 
procesos, experiencias de pacientes o casos en las 
diferentes áreas de conocimiento de la enfermería en 
otorrinolaringología, cabeza y cuello. 
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PREMIOS 

El Comité Científico del Congreso concederá cuatro 
premios a las mejores presentaciones en sus 
correspondientes categorías. 

La entrega de los premios tendrá lugar durante el 
Acto de Clausura del Congreso, el 9 de junio: 

• Mejor Póster. Dotación de 300 €. 

• Mejor Comunicación Oral. Dotación de 500 
€. 

• Mejor Póster de Audiología. Dotación de 
500 €. 

• Mejor Comunicación Oral de Audiología. 
Dotación de 500 €. 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará a través del enlace 
correspondiente de la página web del Congreso.  

La inscripción al Congreso incluirá: 

• Derecho al acceso y a la participación en 
todas las actividades del Congreso. Los 
Talleres precongresuales son actividades 
formativas previas al inicio del Congreso, por 
lo que se requiere una inscripción adicional 
para la asistencia a los Talleres. 

• Documentación del Congreso. 
• Coffee breaks. 
• Cóctel de bienvenida el día 8 de junio. 
• Almuerzo de trabajo el día 9 de junio. 
• Cena oficial del Congreso el día 9 de junio. 
• Visita a la Exposición Comercial.  
• Diploma de asistencia. 
 

 

Participante Hasta el 30/4/22 Desde el 01/05/22 

PRECIOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN    

Socio de AEEORLyCC: solo Congreso 225 € 275 € 

Socio de AEEORLyCC: Congreso + Talleres 250 € 285 € 

No socio de AEEORLyCC: solo Congreso 275 € 325 € 

No Socio de AEEORLyCC: Congreso + Talleres 300 € 350 € 

Sociedades y entidades colaboradoras: Congreso + Talleres 225 € 275 € 

Estudiantes (Grado, Máster, Doctorado, Residentes): Congreso + Talleres 100 € 120 € 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

 
La Secretaría Técnica del XX Congreso de la AEEORLYCC está a cargo de FAIGESCO. 

Puede contactar con la Secretaría Técnica en: 

• Correo electrónico: faigesco@faigesco.es 

• Teléfonos:  680 453 720 

681 262 004 
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