XI JORNADAS PALMERAS DE ENFERMERÍA
LA PALMA, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Como cada año el Colegio de Enfermeros de Tenerife en colaboración con la
Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma organiza las Jornadas Palmeras de
Enfermería que este año alcanzan su undécima edición.
En esta ocasión, y bajo el título “Objetivo: Competencias Avanzadas”, el
Comité Científico está programando una serie de actividades que pretenden dar a
conocer y divulgar las competencias adquiridas y desarrolladas por enfermería en
diferentes ámbitos, tanto sanitarios como no sanitarios.
La actual problemática laboral de los profesionales enfermeros, sobrevenida
por los recortes en el ámbito sanitario, hace necesario que se busquen alternativas
de trabajo no explotadas hasta ahora y que pueden ser una opción de
empleabilidad. En este sentido se prevé la participación de miembros de ONGs,
asociaciones científicas, enfermeros que desempeñan su labor en el ámbito escolar,
así como, trabajadores por cuenta propia que han encontrado una verdadera salida
profesional en diferentes ámbitos.
Se abordará de igual forma temas como la enfermería de práctica avanzada,
como respuesta a las actuales necesidades de reestructuración de los sistemas
sanitarios que aseguren su sostenibilidad y continuidad, así como las soluciones
que desde el ámbito académico se están dando en este sentido.
Durante las XI Jornadas Palmeras de Enfermería, que van dirigidas tanto a
profesionales enfermeros como a estudiantes de enfermería, se pretende constituir,
no solo un punto de encuentro entre profesionales que den sentido y corporativismo
a nuestra profesión, sino que, además, durante las mismas se llevarán a cabo
talleres teórico-prácticos encaminados a la actualización de conocimientos y
habilidades relacionados con temas de interés y en las que los enfermeros poseen
las competencias necesarias para llevarlas a cabo de forma autónoma.
El Comité Organizador quiere agradecer al Hospital General de la Palma su
colaboración con las XI Jornadas, dado que ha puesto a disposición de los
organizadores del evento sus instalaciones.
En un breve período de tiempo se dará a conocer el programa definitivo, pero
desde este momento animamos a los enfermeros y a los estudiantes de enfermería
a que se inscriban en las XI Jornadas Palmeras de Enfermería. De igual forma les
animamos a que presenten sus trabajos y comunicaciones en dichas Jornadas, dado

que constituyen una oportunidad de divulgar sus conocimientos e investigaciones.
Se otorgará un premio tanto a la mejor comunicación oral como al mejor póster.
En los siguientes enlaces pueden encontrar el formulario de inscripción a las
Jornadas, así como el modelo de presentación de los resúmenes de
comunicaciones.
En estos formularios se especifican las instrucciones correspondientes a cada
procedimiento, pero para cualquier duda o aclaración, no duden en ponerse en
contacto con la Secretaría Científico/Técnica a través del correo
jornadapalmerasdeenfermeria@gmail.com, o a través del teléfono del Colegio de
Enfermeros de Tenerife 922 240 389.

-Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1YFjwO5sTe0Evs7Cgx3QdaFN7kI6mNaEB85TNRNvlyWU/viewform

-Formulario de envío de comunicaciones:
https://docs.google.com/forms/d/1OK-lTjtKRouNkTaMr7mEDeTKwh8AcFPn4AGgU08uePE/viewform

