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La Escuela de Enfermería 
Nuestra Señora de Candelaria cumple 
50 años formando profesionales. Por 
este motivo, y coincidente con el día 
internacional de la enfermería, nos 
sumamos a la celebración.

Estas jornadas, dirigidas a 
alumnos y profesionales, han sido 
creadas y gestionadas también por 
alumnos y profesionales.

Esperamos que esta sesión 
sea de tu interés

El cuidado es la esencia de la 
enfermería 

Jean Watson

Más información e inscripciones en:
https://www.ull.es/view/centros/escueladeenfer
meria/Inicio/es

Campus de Guajara

8-15h 12 de Mayo de 2017 

Organiza:

No se trabaja de enfermera... se 
es enfermera 

Gisela Pou

Dirigido a profesionales y estudiantes de 
enfermería

Plazo de inscripción hasta el 5 de Mayo 
(gratuito y por riguroso orden)

Actividad con reconocimiento académico en el 
Catálogo Oficial de Actividades del 
Vicerrectorado de Posgrado, Nuevos Estudios y 
EEES de la Universidad de La Laguna (curso 
académico 2016-2017) con 1 crédito ECTS.

Solicitado reconocimiento de interés sanitario

Evento Libre de Humo de Tabaco



 8h –  Entrega y Registro Documentación

 8h30' –  Mesa inaugural

 8h45' – 9h45'  Ponencia (Tertulia) Inaugural. “Enfermería: Historia y ciencia”

 9h45' – 10h45' Comunicaciones libres 

 10h45' – 11h30' Coffee-Break ; Exposición y Defensa Póster Alumnos y/o Profesionales

 11h30' – 13h00' Historias de vida (SQM, Crecer transgénero, Cuidadoras, Ostomías) 

 13h00' – 13h30' Programas de Movilidad

 13h30' – 14h30' Mesas de Clausura: Hasta dónde hemos llegado. Hitos de Enfermería 

del s.XXI (Tesis, cátedra, especialidades)

 14h30' – Vídeo y Entrega de premios

Jornadas Enfermería 12 de Mayo de 2017Jornadas Enfermería 12 de Mayo de 2017
50 aniversario50 aniversario
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Más información e inscripciones en: https://www.ull.es/view/centros/escueladeenfermeria/Inicio/es
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