HORARIO COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTER CON DEFENSA
TURNO DE 12:30H A 13:30H
Horario

Sala 1:
Humanización de los Cuidados
MODERADORES

Sala 2
Avanzando en cuidados
MODERADORES

Sala 3
Educando en salud
MODERADORES

Sala 4
Poster con defensa de 3´
MODERADORES

Dña. Ana García Rubio
Dña. Bibiana Pérez Ardanaz

Dña. Dolores Escrivá Peiró
Dña. Concepción Vellido González

Dña. Cristina Arcos Von Haartman
Dña. Pilar Veledo Barrios

Dña. Ester Fernández Morell

30 Situación de la donación pediátrica en España
42

Donación pediátrica de órganos y tejidos:

oportunidades de mejora
12,30
La asignación de Enfermería Primaria como sistema de
h. a
187
organización de cuidados en Pediatría
13,30 h.
194

La parentalidad positiva en las recomendaciones de
cuidado de la enfermera pediátrica de Atención Primaria

Mordedura de víbora con síndrome
167 compartimental en niño de 6 años. A
propósito de un caso.

166

Cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con
hemofilia.

6 Mi hijo tiene una ostomía ¿Qué hacemos?
195 Una nueva técnica de venopunción: Técnica Deprada

141 Proyecto aula de salud TEAyudamos
138
16

Escuela de padres, un paso más en la humanización de los
cuidados en UCIN
Formación en primeros auxilios y maniobras de RCP básicas
en trabajadores de un centro educativo.

Verdades y mitos sobre el colecho. Educando desde
nuestra consulta.
La enfermera en la comunidad. seguridad vial; Infancia
64
activa y saludable
Estudio descriptivo transversal sobre los casos de
13 Diabetes Mellitus Tipo I en una población infantojuvenil
y su tratamiento insulínico.

124

Enfermera de práctica avanzada. Enfermera de Cirugía
158 y Traumatología en el Servicio de Urgencias de un
hospital pediátrico.

Adquisición de competencias mediante simulación clínica
129 de alta fidelidad en el ámbito pediátrico en estudiantes de
Grado de Enfermería y formación postgraduada

47

Prevención y control de las cáries dentales y realización
de la higiene bucal en la edad infantil

Aprendiendo a comunicarse con niños y niñas
preescolares mediante la simulación con marionetas:
175
experiencia docente en 4º curso del Grado en
Enfermería.

145 Tener hijos y ser enfermera/o

23

El baby-led weaning como método de alimentación
complementaria. Ventajas Vs riesgos.

37

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de
10-14 años de un centro de salud de Valladolid

130

Empleo del Sistema Abaer-PEATC® para la detección
precoz de hipoacusia neonatal.

Efectividad del cloruro de etilo tópico como método
86 analgésico durante las venopunciones y canalizaciones
de vías venosas periféricas en pediatría.
127
78

Enfermería pediátrica en atención primaria. revisión
del recién nacido sano: a propósito de un caso clínico
Intoxicación accidental por amanita muscaria en un
niño de tres años.

TURNO DE 13:30H A 14:30H
Horario
13,30
h. a
14,30
h.

Sala 1:

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Proyectos de Investigación
MODERADORES

Educando en Salud: Seguridad
MODERADORES

Humanización de los Cuidados
MODERADORES

Poster con defensa de 3´
MODERADORES

D. Marcelino Pérez Bermejo
Dña. Pilar Madroñal Fernández

Dña. Rosana Medina López
Dña. Mª Angeles Saz Roy

Dña. Ester Fernández Morell

Dña. Dolores Escrivá Peiró
Dña. Concepción Vellido González

Diseño de proyecto de investigación sobre la eficacia de
un programa de actividades de autocuidado dirigido a
120 disminuir el desgaste emocional de los profesionales
sanitarios que trabajan con la población pediátrica con
patología oncológica.
Satisfacción de los progenitores de los pacientes y del
55 personal de enfermería en las UCIS pediátricas y
neonatales.
105

Enfermería escolar desde la perspectiva de los
docentes, ¿realidad o ficción?

Problemas de alimentación a los tres años en niños y
niñas con nacimiento pretérmino
La influencia del método Baby-led weaning en los
131 hábitos alimenticios y preferencias de los lactantes del
área centro de la Comunidad de Madrid.
68

69 La exposición solar en la infancia

1 Terápia Acuática en RN prematuros ingresados en UCIN

155

Beneficios de la alimentación con leche materna
donada en recién nacidos prematuros

Análisis de contenido de tesis doctorales sobre
lactancia materna

157

Seguridad en el paciente pediátrico con Epidermólisis
Bullosa: cuidados básicos de enfermería.

123

Cuidados de enfermería relacionados con el síndrome de
abstinencia neonatal

109

36

Efectos secundarios de la administración de la vacuna
antimeningocócica-B frente a las vacunas víricas

139

Impacto emocional en padres y madres de recién nacidos
prematuros ingresados en UCIN: un estudio piloto

7

146

Educación para la salud, la mejor herramienta frente a
los movimientos antivacunas

65

Adolescentes en Unidades Pediátricas: todo un reto para
los sistemas de salud.

46

27

Actitud ante la vacunación infantil de los padres de 3
centros de salud de Valladolid capital

185 Contra todo pronóstico

Vigilancia y seguridad del contacto piel con piel madrehijo en cesareas
El papel de la lactancia materna en el alivio del dolor
pediátrico.

61 Método Madre Canguro: Beneficioso para todos
Intervenciones Enfermeras en el Duelo Perinatal y
Gestacional
El contacto piel con piel entre padre e hijo, los grandes
154
olvidados
Cuidados del lactante hospitalizado con
67
inmunodepresión
85

11 Efecto coring en pediatría, una cuestión de seguridad

101

Enfermería pediátrica en la diabetes: análisis
comparativo de la incidencia de diabetes mellitus tipo 1
en pacientes 0-14 años en el Hospital Nuestra Señora
de Candelaria.

TURNO DE 18:00H A 19:30H
Horario

8

193

18 h
a
19,30 h

Sala 1:
La enfermera en la comunidad
MODERADORES

Sala 2
Humanización de los Cuidados
MODERADORES

Sala 3
Educando en salud
MODERADORES

Sala 4
Poster con defensa de 3´
MODERADORES

Dña. Rosana Medina López
Dña. Mª Angeles Saz Roy

Dña. Cristina Arcos Von Haartman
Dña. Pilar Veledo Barrios

D. Marcelino Pérez Bermejo
Dña. Pilar Madroñal Fernández

Dña. Ana García Rubio
Dña. Bibiana Pérez Ardanaz

Hábitos de vida saludables: alimentación y actividad
física como prevención sobrepeso y obesidad
Características asociadas al destete precoz en madres
que trabajan por cuenta ajena.

Ramadán: educando para el mantenimiento de la
lactancia.
“BABY-LED WEANING”, el novedoso método de
107 Alimentación Complementaria difundido a través de las
Redes.
Meriendas infantiles: evaluación de una intervención en
80
educación sanitaria.
96

94

Influencia de las actividades extraescolares en niños
con diabetes tipo 1

Impacto de la adherencia en los resultados de
31 Hipoglucemia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1
tras la implantación de Sistema Free Style Libre.

90

Nivel de Afrontamiento de las Enfermeras de un
Hospital de Tercer Nivel ante la Muerte Pediátrica

184 Acoso escolar: ¿Qué está fallando?

180

Manejo del dolor en el niño con cáncer desde la
enfermería y la terapia asistida con animales.

137

Estresores percibidos por los padres de hijos ingresados
en UCIN y UCIP.

182

Cuidado enfermero al niño inmigrante: el reto de la
transculturalidad

134

Proceso de duelo en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales: A propósito de un caso

168

Suicidio en la población infanto-juvenil en España. Análisis
retrospectivo.

196

Impacto de la enfermedad oncológica infantil
:Percepción de las familias y de las enfermeras

Percepciones de los cuidadores principales del paciente
132 pediátrico oncológico sobre la atención enfermera
recibida en un hospital terciario
Intervenciones de enfermería para mejorar el estado
133 biopsicosocial de los padres de Recién Nacidos
Pretérmino en UCIN.

41

Percepción de acoso escolar en adolescentes: Factores de
Riesgo Asociados

88 Manejo del niño inmigrante en Atención Primaria

51

Impacto del ciberacoso en el desarrollo académico, social y
emocional de los adolescentes en España

Beneficios de la Adaptación en nuestro medio de un
106 Instrumento Pediátrico de Alerta Precoz: Paediatric
Early Warning Score (PEWS)
128

Terapia asistida con animales en el niño hospitalizado,
otra manera de humanizar los cuidados.

43 Triaje en el servicio de urgencias pediátricas
165

Unidad de cuidados intermedios (UCIM): una realidad
en funcionamiento

183

Efectividad del dispositivo Buzzy® en la reducción del
dolor asociado a venopunción en pediatría

98

DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD DE LOS
ADOLESCENTES EN LA ERA DIGITAL

35

Presencia de los padres en el box de estabilización
pediátrica

Transferencia segura de pacientes: adaptación del
45 método ideas en transferencia interinidades y en
relevos de turnos de enfermería.
Síndrome de desgaste emocional en el personal
58 sanitario dentro del equipo de atención al adolescente
oncológico
Óxido nitroso como sedoanalgesia en las urgencias de
121
pediatría

