
 

 

 

 

 

XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

5 – 7 de Mayo de 2021 

Edición Virtual 

 

El próximo día 5 de mayo la AEESME se dispone a celebrar un año más su 

Congreso anual, en esta ocasión el XXXVIII Congreso Nacional de Enfermería 

de Salud Mental que lleva por lema: El valor de los cuidados enfermeros de 

Salud Mental en la pandemia del Covid-19, siguiendo el éxito de años 

anteriores, en esta edición hay cerca de 900 inscritos entre enfermeras y 

enfermeros del ámbito de la Salud Mental. 

Cerca de 400 pósters, más de 170 comunicaciones orales y 38 proyectos de 

investigación de residentes de Salud Mental, es el material que se aporta a 

este Congreso que viene a demostrar el gran compromiso de las enfermeras 

de Salud Mental con su trabajo. 

Tras la inauguración del mismo, que estará a cargo del Presidente de la 

AEESME el Profesor Francisco Megías, intervendrán 18 ponentes que 

aportarán reflexiones y propuestas sobre los cuidados en Salud Mental 

durante la pandemia desde el punto de vista epidemiológico, preventivo, 

de gestión, así como propuestas de calidad en los cuidados enfermeros de 

Salud Mental en el momento actual y con una proyección de futuro. 

También participarán en una Mesa Redonda Asociaciones de enfermos y 

familiares que vienen trabajando duro para evitar el estigma, la 

marginación y ostracismo de las personas con problemas de Salud Mental 

en la sociedad actual. 

Igualmente se celebrarán 5 Talleres que abordarán temáticas de gran 

interés para la atención y cuidados en Salud Mental: La poesía como 

instrumento terapéutico, el compromiso con el modelo de recuperación, la 



investigación en Salud Mental, el duelo en la pandemia y el arte como 

acompañamiento terapéutico. 

Serán tres días de intenso trabajo donde los profesionales de enfermería 

del ámbito de Salud Mental, tendrán ocasión de compartir experiencias, de 

aportar sus investigaciones al colectivo congregado socializando el 

conocimiento. 

Desde aquí se les desea a todos un gran éxito. 

 

 

 

 

 

 


