
 
 

 



 
 

XXXIX CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

 

PRESENTACIÓN 

 
La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) celebra la trigésima novena edición 

del Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, en esta ocasión, recuperando el formato presencial del 

mismo, tras dos años en los que la pandemia nos había obligado a realizarlos de forma virtual. 

 

Es justamente esta realidad que hemos vivido y aún estamos viviendo, la que nos hace elegir como eje 

central y como lema para este Congreso Nacional: “Cuidado integrado en salud mental: personas, práctica y 

política”, en el que los cuidados enfermeros de salud mental se desarrollen a través del trabajo con las personas 

y sus familias, fomentando prácticas saludables en el día a día. Esta cotidianeidad se ve afectada, como no 

puede ser de otra forma, por la toma de decisiones en los niveles de micro, meso y macrogestión sociosanitaria y 

por este motivo, abordaremos también el aspecto de la competencia política de las enfermeras de salud mental.  

 

En esta edición del Congreso, se hará un repaso del estado actual de la salud mental en España y de las 

estrategias de mejora de la atención y los cuidados, con el fin de poner en valor la importancia de los mismos. 

Además, hablaremos del lenguaje científico enfermero como herramienta que trasciende los propios cuidados y 

permite ser el eje vertebrador de la comunicación entre los y las profesionales de enfermería de salud mental. 

 

La pandemia de COVID-19 ha supuesto que la sociedad entera haya tenido que enfrentarse a nuevas 

realidades en todos los ámbitos de sus vidas sufriendo aislamiento social, restricción de movimientos, falta de 

contacto físico, temores y preocupaciones por los miembros de la familia, incertidumbre, desempleo, enseñanza 

en casa y teletrabajo, entre otros, que son aspectos que contribuyen al estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad, 

así como a la aparición o empeoramiento de problemas como la ansiedad o la depresión. 

 

Para trabajar algunos de esos aspectos, recuperamos los talleres de trabajo presenciales que abordarán estas 

temáticas de gran actualidad, que van desde las adicciones a las redes sociales, la prevención e intervención en 

los problemas con adolescentes, la biblioterapia como recurso terapéutico para afrontar los problemas de la vida 

diaria y la detección y seguimiento de la conducta suicida.  

 

En el primer panel del congreso se abordará el cambio de paradigma del rol laboral al rol profesional, en el 

que las enfermeras de salud mental están llamadas a ser unas de las grandes protagonistas mediante la asunción 

de las competencias enfermeras.  

 

Por otro lado, también se abordarán en el segundo panel las nuevas demandas de salud mental en la 

infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva de una unidad de hospitalización como de un instituto de 

educación secundaria.  

 

En esta edición y por primera vez en la historia congresual de la AEESME, se tocará el área de innovación 

en los cuidados de salud mental, a través de escenarios simulados y recursos audiovisuales en la adquisición de 

competencias en Salud Mental, de la intervención temprana en primeros episodios y de la apuesta por el trabajo 

en red en las coordinaciones de cuidados en salud mental.  

 

En este Congreso se cuenta además con la presencia de la Confederación Salud Mental España, por boca de 

su presidente, que nos hablará del paso de la estrategia a la acción en salud mental. 

 

Finalmente, y como viene siendo habitual en todos los Congresos de la AEESME, se emplaza a los 

profesionales enfermeros para exponer sus experiencias en cuidados por medio de Comunicaciones Orales y en 

modo Póster, con el fin de discutir sobre las mismas y consensuar acuerdos, buscando siempre la excelencia en 

los cuidados de Enfermería de Salud Mental. Asimismo, en el Congreso habrá un espacio específico para las 

enfermeras residentes de Enfermería de salud mental, que se concreta en el Premio al mejor Proyecto de 

Investigación, que ya se encuentra en su 8ª edición. 

 

Se convoca en Pamplona a todos los profesionales enfermeros del ámbito de la salud mental para participar 

activamente con sus experiencias y debates, socializando el conocimiento en esta 39 edición de Congresos, que 

disfrutaremos fraternalmente del 6 al 8 de abril. 

Francisco Megías-Lizancos 

Presidente de la AEESME



 
 

COMITÉ DE HONOR 

 

PRESIDENCIA DE HONOR 

 
 

Excma. Sra. Dª. María Victoria Chivite Navacués 

Presidenta Comunidad Foral de Navarra 

 
 

 
VOCALES 

 
 

Excma. Sra. Dª. Carolina Darias San Sebastián 

Ministra de Sanidad 

 
 

Excmo. Sr. D. Enrique Maya Miranda 

Alcalde de Pamplona 

 
 

Sra. Dª. Santos Indurain Orduna 

Consejera de Salud 

 
 

Excmo. Sr. D. Ramón Gonzalo García 

Rector Magfco. de la Universidad Pública de Navarra 

 
 

Excma. Sra. Dª. María Irabuzuru Elizalde 

Rectora Mgfca. de la Universidad de Navarra 

 
 

Ilma. Sra. Dª. Isabel Iturrioz Núñez 

Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra 

 
 

Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Montalvo 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra 

 
 

Ilma. Sra. Dª. Mercedes Pérez Díez del Corral 

Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra 

 
 

Sr. D. Gregorio Achutegui Basagoiti 

Director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

 
 

Sra. Dª. María Eugenia Ariz Larumbe 

Socia de Honor de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 



 
 

PRESIDENTE DEL CONGRESO 

 
 

Dr. Francisco Megías-Lizancos 

Presidente de la AEESME 

 
 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

 
 

D. Rubén Chacón Cabanillas 

D. Rubén Maeztu Ugarte 
 
 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 

D. Daniel Aguado Llinares 

Dª. María Cruz Ariz Cía 

Dª. Alba Fernández Falces 

Dª. Cristina Garriz Murillo 

D. Lucas González Romero 

Dª. Laura Jardón Golmar 

Dª. Aintzane Mariezcurrena Fernández 

Dª. Carmen Pegenaute Albistur 

D. Sergio Ruiz Bonilla 

Dª. Alba Sabaté Francés 

Dª. Mercedes Tormo Postigo 

D. Pablo Torres Gallego de Lerma 

 
 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 
 

Dª. Rocío Esteve Ibáñez 

Dª. Ana Guajardo Iguaz 

Dª. Idoia Lanz Argandoña 

Dª. María Suárez 

Dª. Mónica Varela Ruiz 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 
 

Dr. Carlos Aguilera Serrano 

Dra. Miriam Alonso Maza 

D. Juan Carlos Bermudo Romero 

D. Julián Carretero Román 

Dr. Daniel Cuesta Lozano 

Dª. Nerea de la Morena Pérez 

Dra. Montserrat García Sastre 

Dª. Jessica Marian Goodman Casanova 

Dª. Isabel Jordán Martínez 

D. Sergio Ladrón Arana 

Dª. Uxua Lazkanotegi Matxiarena 

Dª. Lidia Martínez López 

Dr. Antonio Rafael Moreno Poyato 

D. Adrián Porcel Almendral 

D. Javier Sánchez Alfonso 

Dª. Jennifer Sánchez Martín 

Dra. Vanessa Sánchez Martínez 

Dª. Esther Vivanco González 
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6 DE ABRIL DE 2022 
 

TARDE: 

 

 16,00 h. ACTO INAUGURAL 

Interviene 
Profesor Francisco Megías Lizancos 
Presidente de la AEESME. 

 

 16,30 h. PONENCIA: Estado actual de la Salud Mental en España y estrategias de mejora de la 
atención y de los cuidados 

 
Ponente: 
Dra. María Teresa Lluch Canut 
Miembro de la AEESME. Catedrática de Enfermería Psicosocial y Salud Mental. Departamento 
de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil. Universidad de Barcelona. 

 

Modera: 
Dª. Uxua Lazkanotegi Matxiarena 
Miembro de la Junta Directiva de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. 
Directora de Enfermería de los Centros de Salud Mental de las Hermanas Hospitalarias en 
Navarra. Pamplona. 

 
 

 17,15 h. Coloquio 

 

 17,30 h. Descanso 

 

 18,00 h. PANEL: Lenguaje científico enfermero en Salud Mental, con acento español 

Ponentes: 

Validación del diagnóstico: trastorno del proceso del pensamiento 

Dra. Paula Escalada Hernández 
Profesora del Área de Enfermería. Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública 
de Navarra. Pamplona. 

 
Diagnósticos relacionados con la parentalidad: relevancia y proceso de validación 

Dra. Montserrat García Sastre 
Miembro de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Profesora del Departamento 
de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

 
Modera: 

D. Sergio Ladrón Arana 
Miembro de la AEESME. Jefe de Servicio de Cuidados Técnico Asistenciales. Gerencia de 
Salud Mental. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Pamplona. 

 

 18,45 h. Coloquio 
 

 19,00 h. COMUNICACIONES ORALES 
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7 DE ABRIL DE 2022 
 

MAÑANA: 
 

 09,00 h. TALLERES DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS: 

Taller 1. 
Sala Florencia I Biblioterapia: recurso terapéutico para afrontar los problemas de la vida diaria 

 
Ponente: 
Dª. Lourdes Alcalá Aranda 
Miembro de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Psicodramatista. 
Coordinadora de Salud Mental del Área Atención Primaria de Mallorca. Unidad de Salud Mental 
Camí de Jesús. Palma de Mallorca. 

 
Modera: 
Dª. Carmen Pegenaute Albistur 
Miembro de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Unidad de Psiquiatría A. 
Complejo Hospitalario Universitario de Navarra. Pamplona. 

 
Taller 2. 
Sala Florencia II Nuevos retos en los cuidados con adolescentes. Desde la prevención a la intervención 

 
Ponente: 
Dª. Eugenia Violeta Nadolu Vélez 
Miembro de la AEESME. Supervisora de Enfermería del Instituto Balear de Salud Mental de la 
Infancia y la Adolescencia (IBSMIA). Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. 

 
Modera: 
Dª. Alba Sabaté Francés 
Enfermera Especialista en Salud Mental. Programa de Primeros Episodios Psicóticos. Servicio 
Navarro de Salud Osasunbidea. Pamplona. 

 
Taller 3. 
Sala Bardenas-Belagua Detección y seguimiento de la conducta suicida 

 

Ponente: 
Dra. Rocío Albuixech García 
Enfermera Especialista en Salud Mental. Centro de Salud Cap Raval Nord. Barcelona. 

 
Modera: 
Dª. Lidia Martínez López 
Miembro de la Junta Directiva de la AEESME. Unidad de Salud Mental de Alcoy. Profesora 
asociada del Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante. 

 
Taller 4. 
Sala Roma (Plenario) Las adicciones a las redes sociales 

 
Ponentes: 

D. Rafael González Méndez 
Psicólogo. Docente del Instituto Español de Psicoterapia y Psicodrama. Colaborador de la 
AEESME. Madrid. 

 
Dr. José Luis Molino Contreras 
Miembro de la AEESME. Experto en Psicodrama. Profesor Titular. Director Técnico Escuela 
Universitaria de Enfermería de Cartagena (Murcia). 

 
Modera: 

Dª. Rocío Esteve Ibáñez 
Enfermera residente de Salud Mental. Unidad Docente de Salud Mental de Navarra. 
Pamplona. 

 

 11,00 h. Descanso 
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 11,45 h. Simposium organizado con la colaboración de Janssen. El papel de la enfermería en 
Salud Mental: Innovación, coordinación y seguimiento 

 
Seguimiento y coordinación por parte de enfermería en el cuidado del paciente con 
esquizofrenia 
 
Ponente: 
Dra. María del Carmen Vallejo Curto 
Miembro de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Hospital de Día de 
Psiquiatría. Vigo. 
 
Presente y futuro de la enfermería en el cuidado del paciente con depresión 
 
Ponente: 
Dª. Ana María Piedrafita Sañudo 
Enfermera Especialista en Salud Mental. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 
 
Modera: 

Dra. Paula Zurrón Madera 
Enfermera Especialista en Salud Mental. Centro Salud Mental La Corredoria. Oviedo. 

 

 13,00 h. Coloquio 
 

 13,30 h. Comida de trabajo 
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TARDE: 

 
 

 16,00 h. PANEL: Asumir las competencias enfermeras 

Ponentes: 

Del rol laboral al rol profesional. Cambio de paradigma 

Dr. Crispín Gigante Pérez 
Director de la Cátedra Francisco Ventosa AEESME / UAH. Músico. Profesor del Departamento 
de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

 

Es el momento de las enfermeras 
Dra. Leticia San Martín Rodríguez 
Profesor Contratado Doctor. Departamento Ciencias de la Salud. Universidad Pública de 
Navarra. Pamplona. 

 
Modera: 
Dª. Esther Vivanco González 
Miembro de la Junta Directiva de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Hospital 
Universitario Basurto. Bilbao (Bizkaia). 

 

 16,45 h. Coloquio 

 
 

 17,00 h. PANEL: Nueva demanda en Salud Mental: infancia y adolescencia 

Ponentes: 

Salud Mental Infanto-juvenil en pandemia: perspectiva desde una Unidad de 
Hospitalización 
D. Ignasi Josep Tarazona Martínez 
Enfermero Especialista en Salud Mental. Supervisor Área Salud Mental Infanto-juvenil y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. 

 
Efectos de la pandemia en jóvenes en Instituto de Educación Secundaria 
Dª. María del Rosario Ceballos Silva 
Profesora de Educación Secundaria. IES Loustau- Valverde. Valencia de Alcántara (Cáceres). 

 
Modera: 

Dª. Cristina Garriz Murillo 
Miembro de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Centro de Salud Mental de 
Buztintxuri. Pamplona (Navarra). 

 
 

 17,45 h. Coloquio 

 

 18,00 h. Descanso 

 

 18,30 h. COMUNICACIONES ORALES 

 

 20,00 h. Asamblea de socios/as 
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8 DE ABRIL DE 2022 

MAÑANA: 
 

 09,00 h. COMUNICACIONES ORALES 
 

 11,00 h. Descanso 
 

 11,30 h. PRESENTACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Residentes de Enfermería de Salud 
Mental 

 
Tras la exposición, las residentes se someterán a las preguntas del tribunal. 

 

 13,30 h. MESA REDONDA: Área de innovación en los cuidados de Salud Mental 

Ponentes: 

Escenarios simulados y recursos audiovisuales en la adquisición de competencias en 
Salud Mental del estudiantado de Enfermería 
Dra. Celia Martí García 
Profesora de Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica. Departamento de Enfermería. 
Universidad de Málaga. 

 

Intervención temprana en primeros episodios 
Dª. María Cruz Aríz Cía 
Miembro de la AEESME. Enfermera Especialista en Salud Mental. Programa Primeros 
Episodios Psicóticos. Centro San Francisco Javier. Pamplona (Navarra). 

 
Coordinación de cuidados en Salud Mental: una apuesta por el trabajo en red 
Dr. José Manuel Granada López 
Miembro de la AEESME. Coordinador Autonómico de Salud Mental. Dirección General de 
Asistencia Sanitaria Gobierno de Aragón. Zaragoza. 

 
Modera: 

D. Sergio Ruiz Bonilla 
Miembro de la AEESME.  Enfermero de Salud Mental. Unidad de Hospitalización Breve. 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 14,15 h. Coloquio 
 

 14,30 h. Comida de trabajo 
 

TARDE: 
 

 16,30 h. PONENCIA: De la estrategia a la acción en Salud Mental. Los cuidados centrados en las 
personas y las familias 

 
Ponente: 
D. Nel Angelo González Zapico 
Presidente Confederación Salud Mental España. 

 

Modera: 
Dr. Francisco Megías Lizancos 
Presidente de la AEESME. 

 

 17,00 h. Coloquio 
 

 17,15 h.  ACTO DE RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A DON NEL ANGELO GONZÁLEZ ZAPICO 
 

 17,30 h. LECTURA DE CONCLUSIONES 
 

 17,45 h. ENTREGA DE PREMIOS Y ACTO DE CLAUSURA 

 Mejores Pósters. 

 Mejores Comunicaciones Orales. 

 Mejor Proyecto de Investigación de Residentes de Enfermería de Salud Mental. 

 Fallo del XX Premio de Investigación AEESME. 
 

 21,30 h. Cena de clausura 
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NORMAS PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 

RESUMEN DEL PÓSTER: 
 

• Enviar a través de la web: www.congresoaeesme.com 

• La persona que envía el trabajo, debe estar inscrita al congreso, siendo ésta quien descargará el 

certificado de autoría del póster de todas/os las/os autoras/es. 

• Número máximo de palabras: 600 (incluida la bibliografía, excluyendo título y autoras/es). 

• Idioma de presentación: castellano. 

• Estructura: MUY IMPORTANTE: El resumen deberá incluir: título, nombres completos de autores /as 

con los dos apellidos, número de DNI de cada uno de los autores /as, introducción, objetivos, 

metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última versión de las Normas de 

Vancouver: https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf 

• No se aceptarán resúmenes que no cumplan todas las normas. 

• Plazo límite para el envío de resúmenes: 14 de marzo de 2022 (incluido). 

• La aceptación de los Pósters seleccionados se notificará hasta el 21 de marzo de 2022 (incluido). 

• Los Pósters admitidos deberán enviarse en formato PDF, hasta el 28 de marzo de 2022 (incluido). 

• No serán aceptados los que se reciban en fechas posteriores. 

 

NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PÓSTER: 
 

• Serán originales (no presentados o publicados anteriormente). Los autores/as son los responsables 

de cumplir este requisito. 

• Idioma de presentación: castellano. 
 

• Recomendaciones o normas de estilo a tener en cuenta en la elaboración del póster: 

https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/NORMAS-DE-ESTILO-AEESME.pdf 

• Medidas del póster: 95 cm (alto) x 90 cm (ancho). Se expondrá en formato digital. 
 

• Encabezamiento o a pie de página debe aparecer: XXXIX Congreso Nacional de Enfermería de 

Salud Mental. Así como el logotipo de la AEESME. 

• Estructura: MUY IMPORTANTE: título, nombres completos de autores/as con los dos apellidos, 

introducción, objetivos, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última 

versión de las Normas de Vancouver: https://www.aeesme.org/wp- 

content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf 

• Señalar el centro de trabajo o de estudio y población. 
 

• Número máximo de autores/as: 5 por póster. 
 

• Un mismo autor/a podrá aparecer como máximo en 3 pósters. 

• Señalar nombre y apellidos completos (NO INICIALES). Éstos no se modificarán posteriormente. 

• Para ser admitido, al menos dos de los autores/as de cada póster deberán estar inscritos en el 

Congreso antes del 31 de marzo de 2022. Si el autor/a es único, éste debe estar inscrito. 

• No se aceptarán pósters que no cumplan todos los requisitos. 

 
 

Información sobre Pósters: 

posters@congresoaeesme.com 

http://www.congresoaeesme.com/
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/NORMAS-DE-ESTILO-AEESME.pdf
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf
mailto:posters@congresoaeesme.com
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE 

COMUNICACIONES ORALES 

RESUMEN DE COMUNICACIONES ORALES: 
 

• Enviar a través de la web: www.congresoaeesme.com 

• La persona que envía el trabajo, debe estar inscrita al congreso, siendo ésta quien descargará el 

certificado de autoría de la comunicación oral de todas/os las/os autoras/es. 

• Número máximo de palabras: 600 (incluida la bibliografía, excluyendo el título y las/os autoras/es). 

• Idioma de presentación: castellano. 

• Estructura: MUY IMPORTANTE: El resumen deberá incluir: título, nombre completo de las/los 

autoras/es con los dos apellidos, número de DNI de cada uno de las/os autoras/es, introducción, 

objetivos, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última versión de las 

Normas de Vancouver: https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas- 

Vancouver.pdf 

• Plazo límite para el envío, hasta el 14 de marzo de 2022 (incluido). 

• La aceptación de las Comunicaciones Orales seleccionadas para su presentación en el Congreso se 

notificará hasta el 21 de marzo de 2022 (incluido). 

• Si ha sido admitida, enviar el trabajo completo y la presentación en Power Point de la 

comunicación oral hasta el 28 de marzo de 2022 (incluido). 

• No serán aceptados los que se reciban en fechas posteriores. 

 

NORMAS DE ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES: 
 

• Serán originales (no presentados o publicados anteriormente). Las/os autoras/es son las/os 

responsables de cumplir este requisito. 

• Número máximo de palabras del trabajo completo: 6.500 (incluida bibliografía). 

• Recomendaciones o normas de estilo a tener en cuenta en la elaboración de las comunicaciones 

orales: https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/NORMAS-DE-ESTILO-AEESME.pdf 

• La única   vía   para   el   registro   de   los   trabajos   completos   será   a   través   de   la   web: 

www.congresoaeesme.com 

• Idioma de presentación: castellano. 

• Estructura: MUY IMPORTANTE: título, nombre completo de las/os autoras/es con los dos apellidos, 

introducción, objetivos, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía; siguiendo la última 

versión de las Normas de Vancouver: https://www.aeesme.org/wp- 

content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf 

• No se incluirá el índice del trabajo. 

• Una vez aceptado el resumen con la propuesta de comunicación oral, en el GESTOR DE TRABAJOS, 

dentro de la web www.congresoaeesme.com, aparecerán diferenciados los distintos espacios 

correspondientes con los epígrafes (estructura del trabajo científico) para que se rellenen con la 

información correspondiente cada apartado. 

• Podrán adjuntarse hasta un máximo de 9 figuras/imágenes/tablas/anexos en formado jpg, jpeg, png, 

o gif. Para incluir esa imagen en cualquier lugar del texto del trabajo, se debe insertar a través de 

los apartados existentes y escribir en el lugar exacto donde se quiere que aparezca (((IMAGEN1))), 

(((IMAGEN2))), (((IMAGEN3))) y así sucesivamente. Entre la palabra IMAGEN (en mayúscula) y el 

número no debe haber espacio. Se deben poner tres paréntesis. 

http://www.congresoaeesme.com/
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/NORMAS-DE-ESTILO-AEESME.pdf
http://www.congresoaeesme.com/
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas-Vancouver.pdf
http://www.congresoaeesme.com/
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• No incluir en el texto: profesión, centro de trabajo o estudio ni población. 

• Para que el registro del trabajo completo quede finalizado, deberá adjuntarse la presentación en 

formato Power Point en la web www.congresoaeesme.com. 

• Número máximo de autoras/es: 5 por comunicación. 

• Los nombres de las/os autoras/es con nombre y apellidos completos (NO INICIALES). Éstos no se 

modificarán posteriormente. 

• Un mismo autor/a podrá aparecer como máximo en 3 comunicaciones orales. 

• Para que la comunicación oral sea admitida, al menos dos de las autoras/es de cada comunicación 

deberán estar inscritos en el Congreso antes del 31 de marzo de 2022. Si el/la autor/a es único, éste/a 

debe estar inscrito/a. 

• No se aceptarán comunicaciones que no cumplan todos los requisitos. 

• Las Comunicaciones Orales aceptadas, serán susceptibles de publicarse como capítulo de libro del 

Congreso si el Comité Científico lo considera. 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE LA COMUNICACION ORAL: 
 

 Diapositivas: llevar al Congreso una copia de seguridad del Power Point. 
 

 Si el soporte que necesita es otro formato diferente se deberá avisar en el teléfono 91 465 75 61. 
 

 Tiempo máximo: 10 minutos. 

 
 
 

Información sobre Comunicaciones: 

685 577 882 / 660 486 953 

comunicaciones.orales@congresoaeesme.com 

http://www.congresoaeesme.com/
mailto:comunicaciones.orales@congresoaeesme.com
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PREMIO AEESME A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 
RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

Pueden concursar y por una sola vez durante el periodo Residencia, las enfermeras que estén cursando la 

especialidad de salud mental, siendo necesario acreditar dicha situación y estar inscrita/o en el Congreso. 

 
El Comité Científico seleccionará los 8 mejores proyectos, cuya defensa se realizará en el propio Congreso. 

El resto de proyectos no seleccionados, podrán presentarse en formato comunicación oral o póster, si así 

lo desean sus autoras/es. 

 
 
 

NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 
 
 

• Serán originales (no presentados en otros foros ni publicados anteriormente). Las/os autoras/es son 

las/os responsables de cumplir este requisito. 

• Los proyectos tendrán como autor/a un único residente de Enfermería de Salud Mental. 

• Versarán sobre cuidados enfermeros en el ámbito de la Salud Mental. 

• Número máximo de palabras del trabajo completo: 7.000 (resumen y bibliografía incluidos). 

• Idioma de presentación: castellano. 

• Incluir título y resumen. 

• Identificar el trabajo con un pseudónimo, sin incluir ningún otro dato como: autor/a, tutor/a, Centro, 

Unidad Docente, etc. 

• Podrán adjuntarse hasta un máximo de 9 figuras/imágenes/tablas/anexos en formato jpg, jpeg, png, 

o gif. Para incluir esa imagen en cualquier lugar del texto del trabajo, se debe insertar a través de 

los apartados existentes y escribir en el lugar exacto donde se quiere que aparezca (((IMAGEN1))), 

(((IMAGEN2))), (((IMAGEN3))) y así sucesivamente. Entre la palabra IMAGEN (en mayúscula) y el 

número no debe haber espacio. Se deben poner tres paréntesis. 

• Se distribuirán los archivos a los evaluadores asegurando el anonimato. 

• Plazo límite para el envío, hasta el 14 de marzo de 2022 (incluido). 

• La aceptación de los proyectos seleccionados se notificará hasta el 21 de marzo de 2022 (incluido). 

• A los autores/as de los proyectos seleccionados se les solicitará: nombre y apellidos completos, 

número de D.N.I., certificación de ser residente emitida por el responsable de la Unidad Docente y la 

presentación en Power Point, que remitirán antes 28 de marzo de 2022 (incluido). 

• Los proyectos de investigación no seleccionados podrán presentarse como Comunicación Oral o 

Póster, sin optar a los premios de estas categorías. 

• No se aceptarán proyectos que no cumplan todos los requisitos. 

• Enviar trabajo completo a través de la web: www.congresoaeesme.com. 

http://www.congresoaeesme.com/
http://www.congresoaeesme.com/
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La presentación de trabajos al Congreso supone la aceptación de las normas anteriormente 

descritas, siendo necesario respetar los principios éticos de la investigación. 

 
Las/os autoras/es de comunicaciones orales aceptan el día, lugar y el 

horario que se le asigne para su presentación. 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENTE: 
 

• La exposición de los proyectos de investigación de residentes de enfermería de salud mental, se 

realizará en formato Power Point, de 15 minutos máximo de duración. 

 

• Diapositivas: llevar al Congreso una copia de seguridad del Power Point. 

 

 
Información sobre Proyectos de Investigación: 

eirsaludmental@congresoaeesme.com 

 

 

 
 
 
 

 

PREMIOS 

 
COMUNICACIONES ORALES: 

 

1er Premio: 400 euros y certificado acreditativo 
2º Premio: 350 euros y certificado acreditativo 

 
 

PÓSTERS: 
 

1er Premio: 300 euros y certificado acreditativo 
2º Premio: 250 euros y certificado acreditativo 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES: 
 

Premio al mejor proyecto: 
300 euros, certificado acreditativo y 

una inscripción gratuita como socio/a de la AEESME por un año 
 
 
 
 

El premio a la mejor Comunicación Oral es otorgado por la Revista de Enfermería Rol, con una suscripción 
a la Revista en papel con acceso online a la Biblioteca Rol con las revistas publicadas desde 2004 y un 
curso de IDER Formación acreditado para una sola persona. 
 
 
El premio al mejor Póster es otorgado por el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Navarra.

mailto:eirsaludmental@congresoaeesme.com


15  

XXXIX CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

 

6, 7 Y 8 DE ABRIL 2022 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

 
 Hasta Después 

 16/03/2022 16/03/2022 

  Congresistas en general 355 euros 395 euros 

  Socios/as de la AEESME y de la ASPESM 285 euros 325 euros 

  Residentes socios/as de la AEESME 170 euros 215 euros 

  Residentes (todas especialidades) y estudiantes de Enfermería 190 euros 235 euros 

 

 
FORMA DE PAGO 

 
Ingreso en efectivo o transferencia a IBAN: ES24 0081 0144 6100 0220 4223 (Banco Sabadell), 

Concepto: CONGRESO ESM “Nombre y apellidos del congresista”. 

 
La fecha de inscripción la determina el día en el que se hace el pago. 

 
 

 
INSCRIPCIONES: 

 
• Las inscripciones se admitirán hasta el lunes 31 de marzo de 2022 en: 

www.congresoaeesme.com 

• Deberán registrarse en la web, de manera individual, tanto si van por cuenta propia como por 

parte de algún laboratorio o empresa. 

• Residentes y Estudiantes de Enfermería deberán adjuntar justificante de su condición. 

• Socias/os de AEESME inscritas/os por empresas deberán adjuntar justificante de estar al 

corriente de los pagos de cuota. 

• La confirmación de la inscripción en el Congreso se comunicará por correo electrónico (e-mail). 

• En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción. 

• La inscripción incluye: Certificado asistencia con Créditos de Formación Continuada (solicitado) 

y 0,72 créditos ECTS (18 horas lectivas), así como cafés, comidas de trabajo y cena de gala. 

• La persona inscrita acepta todas las normas del Congreso. 

 
Información de inscripciones:  

inscripciones@congresoaeesme.com 

 

Información general:  

91 465 75 61 / info@congresoaeesme.com 

 
Agencia de viajes: 

 
941 232 171 
halcons63@halconviajes.com

http://www.congresoaeesme.com/
mailto:inscripciones@congresoaeesme.com
mailto:info@congresoaeesme.com
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