


PRESENTACIÓN 
 
Es�mados compañeros: 
 
Nos complace comunicaros que la Dirección de Enfermería del Hospital Uni-
versitario La Paz-Cantoblanco-Carlos III, ha organizado la “3ª Jornada de Téc-
nicos Auxiliares de Enfermería”, que se celebrará el 30 de marzo, de 9:30 a 
14:30 horas, en el Salón de Actos (Prof. Or�z Vázquez) del Hospital General. 

La Jornada está dirigida a todos los TCAEs de la Comunidad de Madrid. 

Queremos invitaros a par�cipar y a asis�r a este evento, como foro para com-
par�r experiencias. En esta jornada vamos a dar cabida tanto a los trabajos 
realizados en los años 2015 y 2016, presentados en otros foros, como a aque-
llos que se elaboren ex profeso para la jornada. Se van a admi�r pósteres en 
formato papel y presentaciones. 

La admisión de trabajos será durante todo el mes de febrero del 2017. 

La inscripción a la jornada se podrá realizar desde el 1 al 26 de marzo. 

Espero que os animéis a colaborar poniendo en común vuestros trabajos con 
el resto de compañeros/as y asis�endo a esta jornada. 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Esther Rey Cuevas 
Directora de Enfermería 

Hospital Universitario La Paz 
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Presidenta de la Jornada: 
• Dña. Mª ESTHER REY CUEVAS  

Directora de Enfermería 
 
Coordinadora: 
• Dña. HERMINIA RAMOS ROMÁN 

Subdirectora de Enfermería 
 
Secretaría técnica: 
• D. MIGUEL ÁNGEL ARAGONESES ROA  

Supervisor Unidad de Sistemas de Información de Enfermería 
 
Comité Organizador: 
• Dña. CATALINA FERNÁNDEZ CARRETERO PRESIDENTA 
Supervisora Unidad de Formación Con�nuada de Enfermería 

• Dña. BELÉN GARCÍA CUEVAS FLORES SECRETARIA 
TCAE Farmacia  

• Dña. Mª JOSÉ DOMINGO MARTÍNEZ VOCAL 
Supervisora Unidad de Recursos Materiales 

• Dña. CARMEN MARÍA GARCÍA DÍAZ VOCAL 
TCAE Onco-ginecología  

• Dña. MILAGROS GARCÍA RUBIO VOCAL 
TCAE Atención al Paciente 

• Dña. PALOMA ARRIBAS CABALLERO VOCAL 
TCAE Medicina Interna 

• Dña. SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA  VOCAL 
TCAE Hepatología Infan�l 

 

 
Comité Científico: 
• Dña. CARMEN VARA DE REY SANTILLÁN PRESIDENTA 

Supervisora de Área Funcional I+D+i 
• D. JAIME YAGÜE MUÑOZ SECRETARIO 

TCAE Farmacia  
• Dña. GEMA YAGÜE DE ANTONIO VOCAL 

Supervisora Unidad de Calidad de Enfermería 
• D. PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA VOCAL 

Supervisor Unidad de Docencia de Enfermería 
• Dña. ELENA AVILÉS MALABE VOCAL 

TCAE Neonatología 
• Dña. VANESSA GÓMEZ GALLEGO VOCAL 

TCAE Urgencias Adultos 
• Dña. CARMEN VIEITES CARNOTA  VOCAL 

TCAE Diálisis Adultos 
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Acreditada con 1,2 créditos por la Comisión de Formación 
Con�nuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
9:00h Entrega/Recogida de Documentación 
9:30h  ACTO INAUGURAL 
10:00h  1ª MESA REDONDA - Humanización en la Actividad Diaria 
11:30h  EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE PÓSTERES 
 Descanso – Café 
12:00h  2ª MESA REDONDA - Nuevos Retos hacia la Excelencia 
13:30h  Acto de Clausura 
14:00h Entrega de Premios y Cierre de la Jornada 
14:15h Entrega de Acreditaciones 
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BASES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
NORMAS GENERALES 
Para presentar una comunicación oral o póster: 
• Esta jornada está dirigida a todos los TCAEs de la comunidad de Madrid. 
• Es imprescindible que el ponente sea coautor del trabajo, que automá�camente quedará inscrito  

en la jornada en caso de ser seleccionado el trabajo, no pudiendo exponer más de un trabajo un 
mismo ponente. 

• El número de autores está limitado a un autor principal y hasta cinco coautores. 
• El trabajo deberá ir acompañado del “Bole�n de envío de trabajos” (formulario adjunto), donde 
se cumplimentarán los datos personales que se solicitan. Se puede solicitar dicho bole�n en la  
secretaría técnica. En este bole�n se especificará la preferencia de exposición como comunica-
ción o póster, aunque será el comité cien�fico el que finalmente decidirá el método de exposi-
ción. 

• Fechas para el envío de resúmenes: Desde el 1 al 28 de febrero de 2017. 
• La no�ficación de la aceptación o no de los trabajos se realizará antes del 15 de marzo de 2017. 
• El trabajo a enviar consis�rá en un resumen en castellano en formato Word en fuente Arial de 12 
puntos, interlineado sencillo, con un máximo de 500 palabras sin contar �tulo, bibliogra�a ni da-
tos personales. No figurarán gráficos, figuras o tablas, y se enviarán por correo electrónico a la 
siguiente dirección jornadaenfermeria.hulp@salud.madrid.org, para su evaluación. 

• El resumen deberá presentarse estructurado en los siguientes apartados: Título, Autores, Intro-
ducción, Obje�vos, Material y Método, Resultados, Discusión y Conclusiones, y Bibliogra�a. 

• Los autores que presentan la comunicación y pósteres se responsabilizarán de que en el trabajo 
presentado se hayan respetado los requerimientos é�cos así como los aspectos rela�vos a la pro-
tección de datos de carácter personal.  
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BASES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (Continuación) 
 
NORMAS ESPECÍFICAS 

Comunicaciones orales 
• Las presentaciones de las comunicaciones aceptadas versarán estrictamente sobre el resu-
men previamente enviado. No se admi�rán modificaciones posteriores a la fecha límite de 
envío. 

• Para las exposiciones orales se dispondrá de 10 minutos. 
• Solamente se seleccionará un único trabajo oral por ponente. 
• El comité cien�fico se reserva el derecho a solicitar información adicional sobre el resumen 

presentado. 
• El ponente deberá enviar su presentación en formato PPT (Power Point) al correo electróni-

co  jornadaenfermeria.hulp@salud.madrid.org hasta cinco días antes de la celebración de 
la jornada. 

 
Pósteres 
• Los pósteres se expondrán en formato papel. Deberá enviarse la imagen en formato digital 

junto al abstract. Los seleccionados se entregarán en Calidad de Enfermería (1ª Planta Hos-
pital Maternal) hasta tres días antes de la celebración de la jornada.  

• Deberá ser legible a dos metros de distancia. 
• Las dimensiones serán de 70-90 cm de ancho por 100-120 cm de alto aproximadamente. 

 
ACREDITACIÓN 
• Esta jornada está acreditada con 1,2 créditos por la Comisión de Formación Con�nuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Para poder recibir la acreditación es necesaria 
la permanencia de principio a fin de la jornada.  

 
PREMIOS 
• Las comunicaciones y pósteres optarán a premio, que será entregado previo al acto de clausura. 
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BASES PARA LA INSCRIPCIÓN A LA JORNADA 
 
Las inscripciones podrán realizarse, siguiendo riguroso orden de recepción de bole�nes de 
inscripción, desde el día 1 al 26 de marzo, hasta completar aforo, teniendo en cuenta que 
tendrán preferencia aquellas personas que hayan presentado trabajos. 
 
El bole�n de inscripción (formulario adjunto), se deberá enviar al siguiente correo electróni-
co jornadaenfermeria.hulp@salud.madrid.org . Se puede solicitar dicho bole�n en la  secre-
taría técnica. 
 
El envío del bole�n de inscripción no garan�za la posibilidad de asistencia. Se comunicará la 
admisión o no de la inscripción mediante correo electrónico a todas aquellas personas que 
hayan enviado dicho bole�n.  
 
Aquellas personas que, aún sin inscripción, acudan a la jornada podrán asis�r únicamente si 
lo permite el aforo. 
 
 
CONTACTO 
 

Secretaría técnica: Miguel Ángel Aragoneses Roa 
Hospital Universitario La Paz 
Paseo de la Castellana, 261  
28046 Madrid 
 
Teléfonos de contacto: 
(  Externo 917277068 - 665629891 
(  Interno 47068-87068 
e-mail: jornadaenfermeria.hulp@salud.madrid.org 

 
 

@JornadasTcae 
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COMO LLEGAR  
Metro: Begoña (Línea 10) 
Autobús: EMT (Líneas 67, 124, 132, 134, 135, 137 
y 173 )  
Cercanías Renfe: Chamar�n, Ramón y Cajal 
Autobuses Interurbanos: 
Alcobendas: 151,153, 157, 159, 171, 191, 194, 
196 y 197. 
Algete: 171,181, 182 y 185. 
Buitrago de Lozoya: 191 y 196. 
Colmenar Viejo: 191, 721, 722, 724, 725 y 726. 
El Molar: 191, 194, 195 y 196. 
La Cabrera: 191,194, 195 y 196. 
La Moraleja: 155 
Manzanares el Real: 724. 
Miraflores de la Sierra: 725. 
Rascafría: 194. 
San Sebas�án de los Reyes: 152 C,154 C, 161, 172, 
191, 194,196 y 197        
Soto del Real: 725 y 726. 
Torrelaguna: 197. 
Tres Cantos: 712, 713, 716, 721, 722, 724 y 726. 
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