
    

 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2018  

5 NOVEDADES DEL CONGRESO NACIONAL DE LA 

FEDERACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA Y 

ATENCIÓN PRIMARIA (FAECAP) 
 

1. Comunicaciones Libres 

Amplia tipología de trabajos a enviar: investigaciones, casos clínicos, proyectos, revi-
siones de la literatura....  

Fecha límite para envío de resúmenes: ¡AMPLIADO!  20 de diciembre de 2018.  

 
2. Nuevos Foros 

I Foro de Responsables de Enfermería que incluye taller sobre liderazgo. 
I Foro de Profesores y Tutores de Pregrado. 
 

3. Ponentes de ámbito internacional 
 
4. Cuotas 

Se mantiene la cuota de inscripción de la edición 2017 con importante descuento 
para socias(os) de las Sociedades miembros de FAECAP. 
 

5. I Beca de Investigación FAECAP 

Objetivos: Promover y fomentar el progreso científico y la investigación enfermera 
en el ámbito de la Atención Familiar y Comunitaria; potenciar la calidad de los cuida-
dos enfermeros y favorecer la difusión de resultados de trabajos de investigación. 
Dotación: 1.200 euros. 
Plazo de presentación: De 15 de noviembre de 2018 a 15 de enero de 2019.  
Pincha aquí para acceder a las Bases 

 

¡No te lo puedes perder! 

 

 
 

 

http://xifaecap.versalcomunicacion.com/beca


    

 
 

ESTUDIO ABANDERADO POR #LASMUJERESNOSMOVEMOS 
 

FAECAP se ha unido a la asociación LasMujeresNosMovemos(#LMNN) para colaborar con ella 

en este proyecto de movimiento social para la promoción de la actividad física en la mujer. 

El proyecto parte de una valoración biopsicosocial integra las diferentes todas las áreas, consta 

de varias fases, la primera es realizar un estudio cuantitativo y cualitativo que parte de una 

valoración biopsicosocial integrando las diferentes todas las áreas, la adherencia a los hábitos 

de vida saludables de las mujeres españolas mayores de dieciochos años. 

Con los resultados se podrá trabajar sobre esas carencias, hábitos, necesidades…  a través de 

talleres, creación de una aplicación… 

Nuestro compromiso es participar en todo el proyecto, por ello os animamos a todas a que 

participéis en el estudio, y a todas y todos a que lo difundáis entre vuestras redes sociales y 

pacientes, para conseguir la muestra más diversa posible  

Para acceder a la encuesta: https://lasmujeresnosmovemos.org/el-

estudio/?bid=%7B%7Bbid%7D%7D&uid=%7B%7Buid%7D%7D  

 
#MISION COMPRESIÓN 

La fundación Urgo nos invita a participar en esta jornada cuyo objetivo es el fomento de la 

terapia compresiva. L@s interesad@s deben enviar un mail con su nombre, apellidos, email y 

móvil a r.lopez-recio@es.urgo.com.  

 

 

 

 

https://lasmujeresnosmovemos.org/el-estudio/?bid=%7b%7bbid%7d%7d&uid=%7b%7buid%7d%7d
https://lasmujeresnosmovemos.org/el-estudio/?bid=%7b%7bbid%7d%7d&uid=%7b%7buid%7d%7d
mailto:r.lopez-recio@es.urgo.com


    

 
 

 

Formación EFEKEZE: 

TALLER DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

A lo largo del mes de noviembre, desde Efekeze se han llevado a cabo dos convocatorias de 

nuestro taller de comunicación de resultados. 20 compañeras participaron en dichos talleres en 

los cuales incidimos en las características que tienes que tener un buen resumen para ser 

aceptado en un evento científico. En un espacio participativo y colaborativo realizamos prácticas 

de lectura crítica y de elaboración de poster. Ante la buena acogida esperamos realizar más 

convocatorias y que todas las que no acudisteis os animéis a participar con nosotras. 

 

 

 



    

 
 

NOTICIAS DE INTERES: 

- Los colegios de Enfermería fijan su posición contra la farmacia comunitaria: Los 

representantes han pedido de forma unánime a las instituciones que no potencien esta 

"privatización encubierta".  

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/farmacia-comunitaria-los-

colegios-de-enfermeria-fijan-su-estrategia-comun-4545 

 

- Red local de salud en Urduliz (Euskadi): Identificación de necesidades mediante 
dinámicas participativas de la comunidad. https://comunidadsemfyc.es/red-local-de-
salud-en-urduliz-pais-vasco-identificacion-de-necesidades-mediante-dinamicas-
participativas-de-la-comunidad/  

 
- Enfermería y pacientes ostomizados piden baños públicos adaptados. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/enfermeria-y-pacientes-
ostomizados-piden-banos-publicos-adaptados-
8337&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin  

 
- Enfermería, un aliado "privilegiado" para detectar la violencia de género. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/enfermeria-un-aliado-
privilegiado-para-detectar-la-violencia-de-genero-
7228&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin  

 
- Primer catálogo de publicaciones en Ciencias de la Salud público y gratuito. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/primer-catalogo-de-
publicaciones-en-ciencias-de-la-salud-publico-y-gratuito-
6976&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin  

 
- España aprueba su primer calendario vacunal a lo largo de la vida. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/espana-aprueba-su-
primer-calendario-vacunal-a-lo-largo-de-la-vida-
8153&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin  
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JORNADAS Y CONGRESOS 
 

1. X Reunión Nacional Sección Pie Diabético de la SEACV. 12-14/12/2018, 

Donostia-San Sebastián.  http://www.piediabetico2018.com  
 

- 19th International Conference on Integrated Care. ICIC19 San Sebastián 

- Basque Country. “A shared culture for change: evaluating and 

implementing models of integrated people-centred services”. 1-3/4/2019, 

Donostia-San Sebastián. 

https://integratedcarefoundation.org/events/icic19-19th-international-

conference-on-integrated-care-san-sebastian-basque-country  

 

- XI Congreso Nacional de FAECAP. I Congreso de EFEKEZE. VIII Encuentro 

de EIR y de Tutores. “Trabajo colaborativo, integración y 

empoderamiento, ejes del cuidado” 4-6/4/2019, Gasteiz – Vitoria. 

http://xifaecap.versalcomunicacion.com/  

http://www.piediabetico2018.com/
https://integratedcarefoundation.org/events/icic19-19th-international-conference-on-integrated-care-san-sebastian-basque-country
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