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ENFERMERÍA	  
	  
Dirección:	  	  
Escuela	  Universitaria	  de	  Enfermería.	  
Avda.	  Valdecilla	  s/n,	  39008	  Santander	  
Teléfono:	  942	  20	  16	  87	  
Fax:	  942	  20	  16	  93	  
	  
Directora:	  Celia	  Nespral	  Gaztelumendi	  	  
Subdirectora/Secretaria:	  Paloma	  Salvadores	  Fuentes	  (hasta	  el	  1	  de	  marzo	  de	  2015)	  
Subdirectora/Secretaria:	  María	  Visitación	  Sanchón	  Macías	  (desde	  el	  2	  de	  marzo	  de	  
2015)	  
	  
	  
PERSONAL	  DOCENTE	  E	  INVESTIGADOR	  
	  
Area	  de	  conocimiento	  1:	  Enfermería	  
	  
Profesora	  Catedrática	  de	  Escuela	  Universitaria	  
Paloma	  Salvadores	  Fuentes	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
María	  Jesús	  Agudo	  Tirado	  
María	  Jesús	  Dura	  Ros	  	  
Celia	  Nespral	  Gaztelumendi	  	  
María	  del	  Carmen	  Ortego	  Maté	  	  
María	  Visitación	  Sanchón	  Macías	  	  
María	  Lourdes	  Sevilla	  Miguélez	  	  
Jaime	  Zabala	  Blanco	  	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Escuela	  Universitaria	  
Ana	  Rosa	  Alconero	  Camarero	  
Cristina	  Blanco	  Fraile	  
Cristina	  Castanedo	  Pfeiffer	  
María	  Luz	  Fernández	  Fernández	  
Santiago	  López	  González	  
María	  Madrazo	  Pérez	  
Felicitas	  Merino	  de	  la	  Hoz	  
Elías	  Rodríguez	  Martín	  
	  
Profesora	  Ayudante	  Doctora	  
María	  Paz	  Zulueta	  
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Profesoras	  Ayudantes	  
Rosario	  Fernandez	  Peña	  
Paula	  Paras	  Bravo	  
Carmen	  María	  Sarabia	  Cobo	  
Raquel	  Sarabia	  Lavin	  
Blanca	  Torres	  Manrique	  
	  
Profesores	  Asociados	  
Rebeca	  Abajas	  Bustillo	  
María	  Isabel	  Agüero	  Balbín	  
Gloria	  de	  Alfonso	  Blanes	  	  
Soraya	  Álvarez	  Andrés	  
Maria	  de	  la	  Paz	  Álvarez	  García	  	  
María	  Lourdes	  Álvarez	  Trigueros	  
Mónica	  del	  Amo	  Santiago	  
Francisco	  José	  Amo	  Setién	  
José	  María	  Andrés	  Carreira	  
María	  del	  Mar	  Aparicio	  Sanz	  
Vanesa	  Arranz	  García	  
Alicia	  Bolado	  Benedicto	  
Encarnación	  Bustamante	  Cruz	  
Elvira	  Cabello	  Cuevas	  
Otilia	  Cadenas	  Alvarez	  	  
María	  del	  Carmen	  Carcedo	  Barrio	  
María	  Asunción	  Castillo	  Gómez	  
Beatriz	  Corona	  Gómez	  
María	  Esther	  Dasgoas	  Lopez	  
Aroa	  Delgado	  Uría	  
María	  Jesús	  Díez	  Pérez	  	  
Margarita	  Fernández	  Acebo	  
Ángela	  Fernández	  Rodríguez	  
María	  Inmaculada	  Fuente	  Robledo	  
Juan	  Carlos	  García	  Román	  
Susana	  Gómez-‐Ullate	  Rasines	  
Olga	  González	  Antolín	  
Josefina	  González	  Expósito	  
Ana	  Montserrat	  González	  García	  
Silvia	  González	  Gómez	  
Javier	  González	  González	  
Jesús	  Manuel	  Gutiérrez	  Zurita	  
Carlos	  Hernández	  Jiménez	  
Manuel	  Herrero	  Montes	  
Inmaculada	  de	  la	  Horra	  Gutiérrez	  
Isabel	  Ibáñez	  Rementería	  
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Mercedes	  Lázaro	  Otero	  
Luis	  Mariano	  López	  López	  
Raquel	  Lumbreras	  Bartolome	  	  
María	  Yolanda	  Martín	  Seco	  	  
Sara	  Martínez	  de	  Castro	  	  
Encarna	  Olavarría	  Beivide	  
María	  Amada	  Pellico	  López´	  
Elena	  Pérez	  Martín	  
María	  Teresa	  Prieto	  Estravis	  
Nerea	  Rentería	  López	  
María	  del	  Pilar	  Rodríguez	  Macías	  
Carlos	  Rodríguez	  de	  la	  Vega	  
María	  Sáenz	  Jalón	  
Graciela	  Saiz	  Fernández	  	  
María	  Victoria	  Sánchez	  Peláez	  
Maite	  Santurtún	  Zarrabeitia	  
Tamara	  Silió	  García	  
Virginia	  María	  Terán	  Rodríguez	  
Laura	  Valdizán	  Macho	  
Ana	  Gema	  Valdor	  Muñoz	  
Abraham	  Velasco	  Martín	  
	  
Becarias	  
Estela	  López	  Muñoz	  (aula	  de	  simulación)	  
Laura	  Incera	  San	  Emeterio	  (virtualización	  asignaturas)	  
Laura	  Ruiz	  Azcona	  (Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte)	  
	  
	  
PERSONAL	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SERVICIOS	  
	  
Carlos	  Tejera	  Zamanillo	  	  
	  
	  
CENTROS	  EN	  LOS	  QUE	  IMPARTE	  DOCENCIA	  
	  
Escuela	  Universitaria	  de	  Enfermería	  “Casa	  de	  Salud	  Valdecilla”	  
Facultad	  de	  Medicina	  
	  
	  
LÍNEAS	  GENERALES	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
Cuidados	  de	  Enfermería:	  Adherencia	  terapéutica.	  Caídas.	  Deterioro	  cognitivo.	  Efectos	  
adversos.	  Nutrición	  y	  obesidad.	  Oncología.	  Seguridad	  clínica.	  
Docencia:	  Aprendizaje	  reflexivo,	  Educación	  en	  abierto,	  Simulación	  
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Profesión:	  Cultura	  profesional.	  Presentismo	  
Salud	  Pública:	  Apoyo	  social.	  Calidad	  de	  vida.	  Detección	  precoz	  de	  cáncer.	  
Determinantes	  sociales.	  Economía	  de	  la	  salud.	  Estilos	  de	  vida.	  Salud	  reproductiva.	  
	  
	  
ARTÍCULOS	  PUBLICADOS	  EN	  REVISTAS	  
	  

1. Autores:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Pérez	  V,	  Hermosilla	  C,	  et	  al.	  
Título:	  Apathy	  and	  Leukoaraiosis	  in	  Mild	  Cognitive	  Impairment	  and	  Alzheimer's	  
Disease:	  Multicenter	  Diagnostic	  Criteria	  according	  to	  the	  Latest	  Studies.	  	  	  
Dement	  Geriatr	  Cogn	  Disord	  Extra	  2014;	  4:228-‐235.	  (DOI:	  10.1159/000363227)	  
e-‐ISSN:	  1664-‐5464	  (Online).	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014	  

	  
2. Autores:	  Sarabia	  Cobo,	  C	  M,	  Sarabia	  Cobo,	  A	  B,	  Pérez,	  V,	  et	  al.	  

Título:	  Barriers	  in	  implementing	  research	  among	  registered	  nurses	  working	  in	  
the	  care	  of	  the	  elderly:	  A	  multicenter	  study	  in	  Spain.	  	  
Applied	  Nursing	  Research.	  ISSN	  0897-‐1897	  (2015),	  doi:	  
10.1016/j.apnr.2015.03.003.	  
Fecha	  de	  Publicación:	  2015	  
	  

3. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Ibáñez	  Rementería	  I,	  et	  al.	  
Título:	  Conocimientos	  suficientes	  o	  deficientes	  de	  enfermería	  sobre	  los	  
pacientes	  portadores	  de	  dispositivos	  de	  oxigenación	  por	  membrana	  
extracorpórea	  	  
Revista:	  Revista	  Española	  de	  Cardiología	  ISSN:	  0300-‐8932.	  Incluida	  en:	  Current	  
Contents.	  MEDLINE/Index	  Medicus.	  EMBASE/Excerpta	  Médica.	  Journal	  Citation	  
Reports	  Sciencie.	  Citation	  Index.	  www.revespcardiol.org	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014.	  
	  

4. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Ibáñez	  Rementería	  I,	  et	  al.	  
Título:	  Cuidados	  paliativos:	  una	  necesidad	  formativa	  sin	  resolver	  en	  la	  práctica	  
asistencial	  	  
Revista:	  Revista	  Española	  de	  Cardiología	  ISSN:	  0300-‐8932.	  Incluida	  en:	  Current	  
Contents.	  MEDLINE/Index	  Medicus.	  EMBASE/Excerpta	  Médica.	  Journal	  Citation	  
Reports	  Sciencie.	  Citation	  Index.	  www.revespcardiol.org	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014.	  
	  

5. Autores:	  Sanchón	  Macías	  M	  V,	  Paz	  Zulueta	  M,	  Torres	  Manrique	  B,	  et	  al.	  
Título:	  Determinants	  of	  Subjective	  social	  status	  and	  health	  among	  Latin	  
American	  women	  immigrants	  in	  Spain.	  A	  qualitative	  approach.	  	  
J	  Immigrant	  Minority	  Health.	  DOI	  10.1007/s10903-‐015-‐0197-‐x.	  2013	  Impact	  
Factor	  1.264	  (JCR).	  Posición:	  78/143	  (Q3).	  Area:	  PUBLIC,	  ENVIRONMENTAL	  &	  
OCCUPATIONAL	  HEALTH.	  
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6. Autores:	  Paz-‐Zulueta	  M,	  Llorca	  J,	  Santibáñez	  M.	  	  

Título:	  Disparities	  in	  Access	  to	  Prenatal	  Care	  Services	  for	  African	  Immigrant	  
Women	  in	  Spain.	  Journal	  of	  Immigrant	  and	  Minority	  Health.	  	  
[Disponible	  online	  20	  agosto	  2014].	  DOI	  10.1007/s10903-‐014-‐0086-‐8.	  2013	  
Impact	  Factor	  1.264	  (JCR).	  Posición:	  78/143	  (Q3).	  Area:	  PUBLIC,	  
ENVIRONMENTAL	  &	  OCCUPATIONAL	  HEALTH.	  
	  

7. Autores:	  Hernández	  Jiménez	  C,	  Alconero	  Camarero	  A	  R.	  
Título:	  From	  the	  description	  of	  reasons	  to	  intervention	  of	  health	  behaviors.	  	  	  
Revista:	  Enfermería	  Clínica.	  doi:	  10.1016/j.enfcli.2014.12.006.	  	  	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014	  
	  

8. Autora:	  Sarabia	  Cobo,	  C	  M.	  	  
Heart	  Coherence:	  A	  New	  Tool	  in	  the	  Management	  of	  Stress	  on	  Professionals	  
and	  Family	  Caregivers	  of	  Patients	  with	  Dementia.	  	  
Applied	  Psychophysiology	  and	  Biofeedback.	  ISSN:	  1573-‐3270	  (electronic	  
version).	  DOI	  10.1007/s10484-‐015-‐9276-‐y.	  	  
Fecha	  de	  Publicación:	  Marzo	  2015	  
	  

9. Autora:	  Nespral	  Gaztelumendi	  C.	  	  
Título:	  La	  Escuela	  de	  Enfermería	  “Casa	  de	  Salud	  Valdecilla”	  (1929-‐2010):	  origen	  
y	  evolución	  de	  la	  formación	  y	  percepción	  de	  los	  estudiantes.	  Temperamentum	  
2015,	  21.	  ISSN:	  1699-‐6011.	  Incluida	  como	  revista	  fuente	  en	  CUIDEN	  
Citación	  Q3,	  RIC	  0,375.	  
	  

10. Autora:	  Fernández	  Fernández	  M	  L.	  
Título:	  La	  trascendencia	  del	  “Manual	  de	  Enfermería”	  de	  M.	  Usandizaga	  en	  la	  
construcción	  del	  Modelo	  formativo.	  
Revista:	  Híades	  de	  Historia	  de	  la	  Enfermería.	  2015,	  nº	  11.	  Pág.	  199-‐214.	  ISSN:	  
1134-‐5160	  
	  

11. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Ibáñez	  Rementería	  M	  I,	  Gil	  Urquiza	  M	  T.	  	  
Título:	  Methodological	  reflections	  applied	  to	  clinical	  case	  of	  a	  caesarean	  section	  
performed	  on	  a	  pregnant	  woman	  with	  pre-‐eclampsia.	  	  
Revista:	  Enfermería	  Clínica.	  doi:	  10.1016/j.enfcli.2015.02.003.	  	  
Fecha	  de	  publicación:	  2015	  
	  

12. Autoras:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Castanedo	  Pfeiffer	  C.	  	  
Título:	  Modificación	  de	  estereotipos	  negativos	  en	  la	  vejez	  en	  estudiantes	  de	  
enfermería	  
Gerokomos,	  Vol.	  26	  -‐	  nº	  1.	  	  10-‐12.	  ISSN	  1134-‐928X.	  
Fecha	  de	  Publicación:	  2015	  
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13. Autores:	  García	  Garrido	  L,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Arozamena	  Pérez	  J.	  
Título:	  Monitoring	  the	  patient	  with	  heart	  failure:	  Coordination	  and	  integration	  
between	  healthcare	  levels.	  	  
Revista:	  Enfermería	  Clínica.	  doi:	  10.1016/j.enfcli.2014.11.001.	  	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014	  
	  

14. Autores:	  García	  González	  C,	  Terán	  Muñoz	  O,	  Alconero	  Camarero	  A	  R.	  
Título:	  Plan	  de	  cuidados	  estandarizado	  durante	  el	  periodo	  expulsivo	  y	  de	  
alumbramiento	  en	  el	  parto	  Normal.	  	  
Revista:	  Nuberos	  Científica.	  
Fecha	  de	  publicación:	  2015.	  
	  

15. Autores:	  Laurrieta-‐Saiz	  I,	  Alonso	  Salcines	  A,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al	  
Título:	  Plan	  de	  cuidados	  estandarizado	  durante	  el	  puerperio	  inmediato	  del	  
parto	  normal.	  
Revista:	  Nuberos	  científica.	  
Fecha	  de	  publicación:	  2015.	  
	  

16. Autores:	  López	  Mirones	  M,	  González	  Maestro	  M,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  	  
Título:	  Plan	  de	  cuidados	  estandarizado	  durante	  la	  fase	  de	  dilatación	  del	  parto	  
normal.	  	  
Revista:	  Nuberos	  Científica.	  	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014.	  
	  

17. Autores:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Pérez	  V,	  Hermosilla	  C,	  et	  al.	  
Título:	  Prevalence	  of	  sarcopenia	  in	  elderly	  with	  dementia	  institutionalized:	  a	  
multicenter	  study	  	  
J	  Aging	  Res	  Clin	  Practice	  2014;	  3(3):178-‐181	  ISSN:	  2258-‐8094	  (Print).	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014.	  

	  
18. Autores:	  Fullana	  Noell	  J,	  Pallisera	  Díaz	  M,	  Fernández	  Peña	  R,	  et	  al.	  

Título:	  Reflective	  Learning	  in	  Higher	  Education.	  A	  Qualitative	  study	  on	  Students’	  
Perceptions	  of	  experiences	  on	  four	  Undergraduate	  degree	  courses.	  	  	  
Revista:	  Studies	  in	  Higher	  Education.	  DOI:	  10.1080/03075079.2014.950563	  
Fecha:	  Agosto	  2014	  
	  

19. Autores:	  Santibáñez	  M,	  Paz-‐Zulueta	  M,	  Sarabia-‐Lavín	  R,	  et	  al.	  	  
Título:	  Relationship	  between	  tobacco,	  cagA	  and	  vacA	  i1	  virulence	  factors	  and	  
bacterial	  load	  in	  patients	  infected	  by	  Helicobacter	  pylori.	  	  
PLoS	  One.	  2015	  Mar	  20;	  10(3):e0120444.	  DOI	  10.1371/journal.pone.0120444.	  
2013	  Impact	  Factor	  3.534.	  (JCR).	  Posición:	  8/55	  (Q1).	  Area:	  Multidisciplinary	  
Sciences.	  
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20. Autores:	  Fernández	  A,	  Zabala	  Blanco	  J,	  	  
Título:	  Restricción	  física:	  revisión	  y	  reflexión	  ética.	  
Revista:	  GEROKOMOS	  
Fecha	  de	  Publicación:	  Junio	  2014.Vol	  25	  Nº2.	  
Páginas:	  63-‐67.	  
	  

21. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Arozamena	  J,	  et	  al.	  
Título:	  Revisión	  de	  la	  literatura	  sobre	  los	  casos	  clínicos	  publicados	  en	  una	  
revista	  especializada	  en	  cardiología:	  aprender	  de	  la	  evidencia	  	  
Revista:	  Revista	  Española	  de	  Cardiología.	  ISSN:	  0300-‐8932.	  Incluida	  en:	  Current	  
Contents.	  MEDLINE/Index	  Medicus.	  EMBASE/Excerpta	  Médica.	  Journal	  Citation	  
Reports	  Sciencie.	  Citation	  Index.	  www.revespcardiol.org	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014.	  
	  

22. Autores:	  Alonso	  A,	  Paz	  Zulueta	  M.	  
Título:	  Revisión	  sistemática	  del	  papel	  que	  representan	  los	  profesionales	  de	  
enfermería	  en	  las	  desigualdades	  sociales	  en	  salud	  entre	  la	  población	  
inmigrante.	  	  
Rol	  Enfermería	  2014;	  37(11):752-‐7.	  ISSN:	  0210-‐5020.	  
	  

23. Autores:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Díez	  Z,	  San	  Millán	  S,	  et	  al.	  	  
Título:	  Saturación	  de	  oxígeno	  en	  mayores	  institucionalizados:	  estudio	  
comparativo	  
Gerokomos.	  Vol.	  26	  -‐	  nº	  2.	  ISSN	  1134-‐928X.	  
Fecha	  de	  Publicación:	  2015	  
	  

24. Autores:	  Durá	  Ros	  M	  J,	  Merino	  de	  la	  Hoz	  F,	  Abajas	  Bustillo	  R,	  et	  al.	  
Título:	  Simulación	  de	  alta	  fidelidad	  en	  España:	  de	  la	  ensoñación	  a	  la	  realidad.	  	  
Rev	  Esp	  Anestesiol	  Reanim.	  Febrero	  2015;	  62(1):18-‐28.	  ISSN:	  0034-‐9356.	  
	  

25. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Arozamena	  Pérez	  J,	  García	  Garrido	  L.	  	  
Título:	  The	  heart	  failure	  patient:	  a	  case	  report.	  
Revista:	  Enfermería	  Clínica.	  doi:	  10.1016/j.enfcli.2014.01.004.	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014	  
	  

26. Autora:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M.	  	  
Título:	  The	  influence	  of	  institutionalization	  on	  the	  perception	  of	  autonomy	  and	  
quality	  of	  life	  in	  old	  people.	  	  
Rev.	  esc.	  enferm.	  USP,	  [Decn	  line]	  2014,	  vol.48,	  no.6,	  p.1013-‐1019.	  ISSN	  0080-‐
6234.	  	  
Fecha	  de	  publicación:	  2014	  
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27. Autores:	  Paz-‐Zulueta	  M,	  Llorca	  J,	  Sarabia-‐Lavín	  R,	  et	  al.	  
Título:	  The	  Role	  of	  Prenatal	  Care	  and	  Social	  Risk	  Factors	  in	  the	  Relationship	  
between	  Immigrant	  Status	  and	  Neonatal	  Morbidity:	  A	  Retrospective	  Cohort	  
Study.	  	  
PLoS	  One.	  2015	  Mar	  27;	  10(3):e0120765.	  DOI	  10.1371/journal.pone.0120765.	  
2013	  Impact	  Factor	  3.534.	  (JCR).	  Posición:	  8/55	  (Q1).	  Area:	  Multidisciplinary	  
Sciences.	  

	  
	  
LIBROS	  PUBLICADOS	  
	  
Coordinadores:	  María	  Luz	  Fernández	  Fernández:	  Antonio	  Claret	  García	  Martínez;	  
Manuel	  Jesús	  García	  Martínez.	  
Título:	  Un	  Siglo	  Cuidando	  a	  la	  Sociedad.	  	  
Editor:	  Colegio	  Oficial	  de	  Enfermería	  de	  Cantabria/	  Colaboradores:	  Consejería	  de	  
Educación	  Cultura	  y	  Deporte	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria/	  Vicerrectorado	  de	  
Investigación	  y	  Trasferencia	  del	  Conocimiento.	  Universidad	  de	  Cantabria.	  
Santander,	  2015.	  798	  Páginas.	  ISBN:	  978-‐84-‐606-‐7630-‐0	  
	  
	  
CAPÍTULOS	  PUBLICADOS	  EN	  LIBROS	  
	  

1. Autora:	  Fernández	  Peña	  R,	  Loureiro	  E.	  	  
Título:	  Conectados	  por	  Redes	  Sociales	  	  
Capítulo:	  X	  	  
Editorial:	  Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya	  
	  

2. Autores:	  Flores	  Prieto	  M,	  Gualdrón	  Romero	  A,	  Fernández	  Fernández	  M	  L.	  
Título:	  La	  Revista	  “Rol	  de	  Enfermería”:	  37	  años	  haciendo	  historia	  con	  la	  
Enfermería.	  Libro:	  Un	  Siglo	  Cuidando	  a	  la	  Sociedad	  
Capítulo:	  6.	  La	  Enfermería	  ante	  los	  nuevos	  escenarios.	  	  	  
Editor:	  Colegio	  Oficial	  de	  Enfermería	  de	  Cantabria.	  Mayo	  2015	  
Colaboradores:	  Consejería	  de	  Educación	  Cultura	  y	  Deporte	  del	  Gobierno	  de	  
Cantabria/	  Vicerrectorado	  de	  Investigación	  y	  Trasferencia	  del	  Conocimiento.	  
Universidad	  de	  Cantabria.	  
Pág.	  505-‐508.	  ISBN:	  978-‐84-‐606-‐7630-‐0	  
	  

3. Autores:	  Torrijos	  Rodríguez	  M	  I,	  Fernández	  Fernández	  M	  L,	  Varona	  Ferrer	  G.	  	  
Título:	  Los	  Cursos	  de	  Verano	  como	  plataforma	  formativa.	  
Libro:	  Un	  Siglo	  Cuidando	  a	  la	  Sociedad.	  
Capítulo:	  8.	  Metodología	  de	  la	  Investigación	  Histórica	  en	  Enfermería.	  
Editor:	  Colegio	  Oficial	  de	  Enfermería	  de	  Cantabria:	  Mayo	  2015	  
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Colaboradores:	  Consejería	  de	  Educación	  Cultura	  y	  Deporte	  del	  Gobierno	  de	  
Cantabria/	  Vicerrectorado	  de	  Investigación	  y	  Trasferencia	  del	  Conocimiento.	  
Universidad	  de	  Cantabria.	  
Pág.	  655-‐658.	  ISBN:	  978-‐84-‐606-‐7630-‐0	  
	  

4. Autora:	  Fernández	  Fernández	  M	  L.	  
Título:	  Aportación	  de	  la	  Enfermería	  Española	  al	  Desarrollo	  Disciplinar	  
Libro:	  VIII	  Jornadas	  de	  Profesorado	  de	  Centros	  de	  Enfermería.	  “Educar	  para	  el	  
desarrollo	  disciplinar”	  
Editor:	  Sección	  Departamental	  de	  Enfermería.	  Facultad	  de	  Medicina.	  U.	  
Autónoma	  de	  Madrid.	  2014	  
Pág.	  67-‐83	  
ISBN-‐10:	  84-‐697-‐1674-‐3	  	  
ISBN-‐13:	  978-‐84-‐697-‐1674-‐8	  
http://www.cnde.es/cms_files/evento_05_0606214_Libro_Resumenes.pdf	  

	  
	  
COMUNICACIONES	  PRESENTADAS	  EN	  CONGRESOS	  
	  

1. Autores:	  Pérez	  González	  O,	  Blanco	  Incera	  M	  S,	  Paz	  Zulueta	  M,	  et	  al.	  	  
Título:	  Análisis	  de	  los	  resultados	  del	  Barómetro	  Sanitario	  2013	  como	  sistema	  de	  
información	  para	  una	  comunidad	  autónoma.	  El	  caso	  de	  Cantabria.	  	  
(Comunicación	  oral).	  XXXII	  Reunión	  Científica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Epidemiología	  y	  IX	  Congresso	  Da	  Associação	  Portuguesa	  de	  Epidemiologia.	  
Alicante,	  3-‐5	  de	  septiembre	  de	  2014.	  Gaceta	  Sanitaria	  2014;	  28(Espec	  
Congr):154.	  ISSN:	  0213-‐9111	   	  
	  

2. Autores:	  Fradejas	  V,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  
Título:	  Angioplastia	  por	  vía	  radial	  a	  paciente	  diagnosticado	  de	  síndrome	  
coronario	  agudo	  con	  elevación	  del	  ST	  	  
Congreso:	  Congreso	  Nacional	  de	  Enfermeria	  en	  Cardiología.	  Santiago	  de	  
Compostela.	  Mayo	  2015	  
	  

3. Autores:	  Santibáñez	  M,	  Aguirre	  E,	  Paz	  Zulueta	  M,	  et	  al.	  
Título:	  Asociación	  entre	  el	  tabaquismo,	  factores	  de	  virulencia	  cagA	  y	  vacA	  i1	  y	  la	  
carga	  bacteriana	  en	  los	  pacientes	  infectados	  por	  Helicobacter	  pylori.	  	  
(Comunicación	  oral).	  	  XXXII	  Reunión	  Científica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Epidemiología	  y	  IX	  Congresso	  Da	  Associação	  Portuguesa	  de	  Epidemiologia.	  
Alicante,	  3-‐5	  de	  septiembre	  de	  2014.	  Gaceta	  Sanitaria	  2014;	  28(Espec	  
Congr):249.	  ISSN:	  0213-‐9111	  
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4. Autores:	  Paz	  Zulueta	  M,	  Amparán	  M	  C,	  Azofra	  A,	  et	  al.	  

Título:	  Asociación	  entre	  el	  uso	  de	  métodos	  anticonceptivos	  no	  barrera	  y	  el	  
riesgo	  de	  infección	  por	  virus	  del	  papiloma	  humano	  en	  Cantabria.	  	  
(Comunicación	  oral).	  XXXII	  Reunión	  Científica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Epidemiología	  y	  IX	  Congresso	  Da	  Associação	  Portuguesa	  de	  Epidemiologia.	  
Alicante,	  3-‐5	  de	  septiembre	  de	  2014.	  Gaceta	  Sanitaria	  2014;	  28(Espec	  
Congr):301.	  ISSN:	  0213-‐9111	  
	  

5. Autores:	  Paz	  Zulueta	  M,	  Amparán	  M	  C,	  Azofra	  A,	  et	  al.	  
Título:	  Asociación	  entre	  el	  uso	  de	  métodos	  anticonceptivos	  y	  las	  infecciones	  
vaginales	  en	  Cantabria.	  	  
(Comunicación	  oral).	  XXXII	  Reunión	  Científica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Epidemiología	  y	  IX	  Congresso	  Da	  Associação	  Portuguesa	  de	  Epidemiologia.	  
Alicante,	  3-‐5	  de	  septiembre	  de	  2014.	  Gaceta	  Sanitaria	  2014;	  28(Espec	  
Congr):301.	  ISSN:	  0213-‐9111	  
	  

6. Autores:	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  Olavarría	  Beivíde	  E,	  et	  al.	  
Título:	  Catéteres	  venosos	  braquiales	  centrales	  de	  inserción	  periférica	  
tunelizados	  (reservorios	  braquiales:	  complicaciones.	  
Poster.	  XVIII	  Encuentro	  Internacional	  de	  Investigación	  en	  Cuidados.	  Vitoria	  
2014.	  
	  

7. Autores:	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  Olavarría	  Beivíde	  E,	  et	  al.	  
Título:	  Complicaciones	  del	  catéter	  venoso	  de	  inserción	  periférica	  parcialmente	  
tunelizado	  (PICC)	  de	  larga	  duración.	  
Comunicación	  oral.	  XVIII	  Encuentro	  Internacional	  de	  Investigación	  en	  Cuidados.	  
Vitoria	  2014.	  
	  

8. Autores:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Sáenz	  M,	  Torres	  Manrique	  B,	  Ortego	  M,	  Castanedo	  
Pfeiffer	  C,	  Salvadores	  Fuentes	  P.	  	  
Título:	  Communication	  Cognitive	  Status,	  Frailty	  and	  Falls.	  	  
3rd	  FFN	  Global	  Congress	  2014.	  Organiza	  Fragility	  Fracture	  Network	  (FFN).	  
Septiembre	  2014,	  Madrid.	  
	  

9. Autores:	  Alonso	  Peña	  N,	  Toribio	  Rodríguez	  E,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  
Título:	  Coordinación	  y	  planificación	  del	  equipo	  quirúrgico	  multidisciplinar	  a	  un	  
paciente	  con	  síndrome	  de	  Marfan	  
Congreso:	  Congreso	  Nacional	  de	  Enfermeria	  en	  Cardiología.	  Santiago	  de	  
Compostela.	  Mayo	  2015	  
	  

10. Autores:	  Amo	  Setién	  F,	  Durá	  Ros,	  M	  J,	  Paz	  Zulueta	  M,	  Parás	  Bravo	  P,	  Sarabia	  
Lavín,	  R,	  Ortego	  Maté	  C,	  et	  al.	  
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Título:	  Diseño	  del	  “Proyecto	  Onda”.	  Prevalencia	  de	  Obesidad	  en	  la	  población	  
infantojuvenil	  institucionalizada	  con	  discapacidad	  en	  Cantabria.	  	  
(Comunicación	  oral).	  	  XXXII	  Reunión	  Científica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Epidemiología	  y	  IX	  Congresso	  Da	  Associação	  Portuguesa	  de	  Epidemiologia.	  
Alicante,	  Septiembre	  de	  2014.	  Gaceta	  Sanitaria	  2014;	  28(Espec	  Congr):214.	  
ISSN:	  0213-‐9111	  
	  

11. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Ibáñez	  Rementería	  M	  I,	  et	  al.	  
Título:	  Conocimientos	  suficientes	  o	  deficientes	  de	  enfermería	  sobre	  los	  
pacientes	  portadores	  de	  dispositivos	  de	  oxigenación	  por	  membrana	  
extracorpórea.	  	  
Congreso:	  Sociedad	  española	  de	  Cardiología.	  Santiago	  de	  Compostela.	  Junio	  
2014	  
	  

12. Autoras:	  Fernández	  Peña	  R,	  Loureiro	  E,	  Marqués	  P.	  	  	  
Título:	  Cuidado	  y	  apoyo	  social	  en	  situaciones	  de	  cronicidad:	  el	  papel	  de	  las	  
relaciones	  personales	  	  
Congreso:	  XVIII	  Encuentro	  Internacional	  de	  Investigación	  en	  Cuidados.	  
INVESTÉN.	  Vitoria.	  Noviembre	  2014.	  
	  

13. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Ibáñez	  Rementería	  M	  I.	  
Título:	  Cuidados	  de	  enfermería	  a	  una	  mujer	  con	  artrosis:	  caso	  clínico.	  
Congreso:	  II	  Jornadas	  de	  Innovación	  y	  desarrollo.	  Santander.	  Diciembre	  2014	  
	  

14. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Ibáñez	  Rementería	  M	  I,	  et	  al.	  
Título:	  Cuidados	  paliativos:	  una	  necesidad	  formativa	  sin	  resolver	  en	  la	  práctica	  
asistencial	  	  
Congreso:	  Sociedad	  española	  de	  Cardiología.	  Santiago	  de	  Compostela.	  Junio	  
2014	  
	  

15. Autores:	  Mendoza	  O,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  
Título:	  Dispositivos	  de	  Asistencia	  Circulatoria,	  una	  nueva	  forma	  de	  esperar	  un	  
corazón.	  
Congreso:	  II	  Jornadas	  de	  Innovación	  y	  desarrollo.	  Santander.	  Diciembre	  2014	  
	  

16. Autores:	  Fradejas	  V,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  
Título:	  El	  check-‐list	  	  como	  herramienta	  de	  seguridad	  en	  la	  sala	  de	  
hemodinámica.	  	  	  
Congreso:	  XXV	  Curso	  anual	  del	  grupo	  de	  trabajo	  de	  enfermería	  en	  
hemodinámica.	  Madeira	  (Portugal).	  Junio	  2015	  
	  

17. Autores:	  Torres	  Manrique	  B,	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Ortego	  Maté	  M	  C,	  Castanedo	  
Pfeiffer	  C,	  Salvadores	  Fuentes	  P,	  Madrazo	  Pérez,	  M,	  et	  al.	  	  
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Título:	  El	  perfil	  del	  estudiante	  de	  cursos	  MOOCS	  (Massive	  Open	  Online	  Course):	  
experiencia	  de	  la	  Universidad	  Cantabria.	  	  
XI	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  la	  
Educación	  Superior	  (FECIES).	  Bilbao.	  Julio	  2014.	  "Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  
Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior:	  Libro	  de	  resúmenes	  XI	  FECIES"	  pp.	  
170.	  10/07/2014.	  ISBN	  9788469710029.	  
	  

18. Autores:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Torres	  Manrique	  B,	  Ortego	  Maté	  M	  C.	  	  
El	  Portafolio	  Vivencial	  como	  Herramienta	  de	  Evaluación	  Docente	  aplicada	  al	  
Coaching	  y	  la	  Inteligencia	  Emocional.	  	  
XI	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  la	  
Educación	  Superior	  (FECIES).	  Bilbao.	  Julio	  2014.	  "Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  
Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior:	  Libro	  de	  resúmenes	  XI	  FECIES"	  pp.	  
168.	  10/07/2014.	  ISBN	  9788469710029.	  
	  

19. Autores:	  Ibáñez	  I,	  Alconero	  AR.	  
Título:	  Estandarización	  de	  los	  cuidados	  en	  el	  postoperatorio	  inmediato	  del	  
trasplante	  hepático	  en	  UCI	  
Congreso:	  XLI	  congreso	  nacional	  de	  la	  SEEIUC.	  San	  Sebastián.	  Junio	  2015	  
	  

20. Autores:	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  Olavarría	  Beivíde	  E.	  
Título:	  Evolución	  histórica	  de	  las	  ostomias.	  
Comunicación	  oral.	  XIV	  Congreso	  Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  
Enfermería.	  Santander	  2015.	  
	  

21. Autores:	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  Olavarría	  Beivíde	  E,	  et	  al.	  
Título:	  Experiencia	  de	  los	  pacientes	  portadores	  de	  un	  Port	  a	  Cath	  Braquial	  y	  de	  
un	  Picc.	  
Comunicación	  oral.VI	  Congreso	  Nacional	  Consenso	  Multidisciplinar	  en	  el	  
Cuidado	  del	  Acceso	  Venoso.	  Zaragoza	  2015	  
	  

22. Autores:	  Rodríguez	  de	  la	  Vega	  C,	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  et	  al.	  
Título:	  Experiencia	  en	  el	  mantenimiento	  ambulatorio	  de	  PICC.	  
Comunicación	  oral.VI	  Congreso	  Nacional	  Consenso	  Multidisciplinar	  en	  el	  
Cuidado	  del	  Acceso	  Venoso.	  Zaragoza	  2015.	  
	  

23. Autores:	  Rodríguez	  Rodríguez	  M,	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  et	  al.	  
Título:	  Experiencia	  en	  el	  mantenimiento	  ambulatorio	  de	  reservorios	  braquiales.	  
Poster.	  Comunicación	  oral.VI	  Congreso	  Nacional	  Consenso	  Multidisciplinar	  en	  el	  
Cuidado	  del	  Acceso	  Venoso.	  Zaragoza	  2015	  
	  

24. Autores:	  Torres	  Manrique	  B,	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Ortego	  Maté	  M	  C,	  Castanedo	  
Pfeiffer	  C,	  Salvadores	  Fuentes	  P,	  Madrazo	  Pérez,	  M,	  et	  al.	  
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Título:	  Formación	  Continuada	  de	  los	  Profesionales	  Sanitarios	  sobre	  Seguridad	  
Clínica	  a	  través	  de	  la	  Nueva	  Tecnología	  Educativa:	  MOOCS.	  	  
XI	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  la	  
Educación	  Superior	  (FECIES).	  Bilbao.	  Julio	  2014.	  "Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  
Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior:	  Libro	  de	  resúmenes	  XI	  FECIES"	  pp.	  
171.	  10/07/2014.	  ISBN	  9788469710029.	  

	  
25. Autores:	  Sáenz	  Jalón	  M,	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Torres	  Manrique	  B,	  et	  al.	  	  

Título:	  Fracturas	  más	  invalidantes	  en	  la	  población	  anciana:	  fractura	  húmero	  
proximal	  y	  cadera.	  	  
XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  Enfermería	  en	  
Traumatología	  y	  Ortopedia	  A.E.E.T.O.	  Alicante.	  Abril	  2015.	  Organiza	  Asociación	  
Española	  de	  Enfermería	  en	  Traumatología	  y	  Ortopedia	  A.E.E.T.O.	  Capítulo	  del	  
libro	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  Enfermería	  en	  
Traumatología	  y	  Ortopedia	  A.E.E.T.O.	  ISBN	  978-‐84-‐697-‐1094-‐3,	  edita	  AEETO,	  15	  
abril	  del	  2015.	  

	  
26. Autores:	  Fradejas	  V,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  

Título:	  Implantación	  del	  listado	  de	  verificación	  (check	  list)	  en	  la	  sala	  de	  
hemodinámica	  Congreso:	  Congreso	  Nacional	  de	  Enfermeria	  en	  Cardiología.	  
Santiago	  de	  Compostela.	  Mayo	  2015	  
	  

27. Autores:	  Toribio	  E;	  Alonso	  N;	  Fradejas	  V,	  García	  M,	  Alconero	  Camarero	  AR,	  et	  
al.	  
Título:	  Influencia	  del	  cambio	  estacional	  en	  los	  pacientes	  con	  rotura	  de	  
aneurismas	  aorto-‐abdominales	  	  
Congreso:	  Congreso	  Nacional	  de	  Enfermeria	  en	  Cardiología.	  Santiago	  de	  
Compostela.	  Mayo	  2015	  
	  

28. Autores:	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  Olavarría	  Beivíde	  E.	  
Título:	  La	  enfermería	  en	  las	  monedas	  del	  mundo.	  
Comunicación	  oral.	  XIV	  Congreso	  Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  
Enfermería.	  Santander	  2015.	  
	  

29. Autores:	  Flores	  Prieto	  M,	  Gualdrón	  Romero	  A,	  Fernández	  Fernández	  M	  L.	  
Título:	  La	  “Revista	  Rol	  de	  Enfermería”:	  37	  años	  haciendo	  historia	  con	  la	  
Enfermería.	  
Congreso:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  
Enfermería.	  Santander.	  Mayo	  2015.	  
	  

30. Autores:	  Valle	  Madrazo	  T,	  Perez	  Gonzalez	  O,	  M.	  Sanchón	  Macías,	  et	  al.	  
Título:	  Línea	  de	  educación	  sanitaria	  del	  plan	  estratégico	  de	  abordaje	  a	  la	  
cronicidad	  en	  Cantabria.	  
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Congreso:	  VII	  Congreso	  Nacional	  de	  Atención	  Sanitaria	  al	  Paciente	  Crónico/II	  
Conferencia	  nacional	  del	  paciente	  activo.	  Valladolid.	  Marzo	  2015	  
	  

31. Autores:	  Torrijos	  Rodríguez	  M	  I,	  Fernández	  Fernández	  M	  L,	  Varona	  Ferrer	  G.	  	  
Título:	  Los	  Cursos	  de	  Verano	  como	  plataforma	  formativa.	  
Congreso:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  
Enfermería.	  Santander.	  Mayo	  2015.	  
	  

32. Autores:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Torres	  Manrique	  B,	  Ortego	  Maté	  M	  C,	  Salvadores	  
Fuentes	  P,	  Castanedo	  Pfeiffer	  C,	  et	  al.	  	  
Título:	  Los	  MOOCS	  como	  Innovación	  Docente:	  una	  Experiencia	  desde	  la	  
Universidad	  Cantabria.	  	  
XI	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  la	  
Educación	  Superior	  (FECIES).	  Bilbao.	  Julio	  2014.	  "Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  
Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior:	  Libro	  de	  resúmenes	  XI	  FECIES"	  pp.	  
167.	  ISBN	  9788469710029.	  
	  

33. Autora:	  Alfonso	  Blanes	  G	  de.	  
Título:	  María	  Fernández	  Pérez-‐	  Rasilla	  "Maruchi":	  Modelo	  de	  vocación.	  
Congreso:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  
Enfermería.	  Santander.	  Mayo	  2015	  
	  

34. Autores:	  Fradejas	  V,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  
Título:	  Metodología	  enfermera	  en	  hemodinámica:	  angioplastia	  por	  vía	  radial.	  
Caso	  clínico	  
Congreso:	  XXV	  Curso	  anual	  del	  grupo	  de	  trabajo	  de	  enfermería	  en	  
hemodinámica.	  Madeira	  (Portugal).	  Junio	  2015	  
	  

35. Autores:	  García	  Martínez	  M,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  
Título:	  Paciente	  con	  trasplante	  cardiaco	  e	  insuficiencia	  renal	  crónica	  secundaria	  
a	  nefrotoxicidad	  por	  inmunosupresores	  	  
Congreso:	  Congreso	  Nacional	  de	  Enfermeria	  en	  Cardiología.	  Santiago	  de	  
Compostela.	  Mayo	  2015	  
	  

36. Autores:	  Flores	  Prieto	  M,	  Gualdrón	  Romero	  A,	  Fernández	  Fernández	  M	  L,	  et	  al.	  
Título:	  “Percepción	  del	  Rol	  Autónomo	  en	  Enfermería”	  
Congreso:	  II	  Congreso	  de	  Enfermería	  y	  Salud:	  El	  Ciudadano.	  León.	  Octubre	  de	  
2014.	  
	  

37. Autores:	  Cabeza	  P,	  Torres	  Manrique	  B,	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  et	  al.	  	  
Título:	  Perfil	  de	  la	  enfermería	  del	  trabajo	  en	  Cantabria.	  	  
II	  Jornadas	  Nacionales	  de	  formación	  y	  desarrollo	  profesional	  de	  enfermería	  del	  
trabajo.	  Sevilla.	  Octubre	  2014.	  
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38. Autores:	  Torres	  Manrique	  B,	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Ortego	  Maté	  M	  C,	  Castanedo	  
Pfeiffer	  C,	  Salvadores	  Fuentes	  P,	  Madrazo	  Pérez,	  M,	  	  Durá	  Ros,	  M	  J,	  Merino	  de	  
la	  Hoz,	  F.	  	  
Título:	  Perfil	  del	  Estudiante	  del	  Curso	  Adaptación	  al	  Grado	  en	  Enfermería	  en	  la	  
Universidad	  de	  Cantabria.	  	  
XI	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  la	  
Educación	  Superior	  (FECIES).	  Bilbao.	  Julio	  2014.	  "Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  
Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior:	  Libro	  de	  resúmenes	  XI	  FECIES"	  pp.	  
487.	  0/07/2014.	  ISBN	  9788469710029	  
	  

39. Autores:	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  Ibáñez	  Rementería	  M	  I.	  
Título:	  Plan	  de	  cuidados	  estandarizado	  para	  pacientes	  con	  trasplante	  hepático	  
en	  UCI	  	  
Congreso:	  II	  Jornadas	  de	  Innovación	  y	  desarrollo.	  Santander.	  Diciembre	  2014	  
	  

40. Autores:	  García	  Martínez	  M,	  Alconero	  Camarero	  A	  R,	  et	  al.	  
Título:	  Posoperatorio	  inmediato	  tras	  implantación	  de	  válvula	  aórtica	  
percutánea	  
Congreso:	  Congreso	  Nacional	  de	  Enfermeria	  en	  Cardiología.	  Santiago	  de	  
Compostela.	  Mayo	  2015	  
	  

41. Autores:	  Fernández	  Peña	  R,	  Molina	  JL,	  Valero	  O.	  
Título:	  Quality	  of	  social	  support	  and	  network	  structural	  measures	  in	  a	  context	  of	  
chronic	  illnesses:	  A	  multivariate	  analysis.	  
Congreso:	  XXXV	  Sunbelt	  Conference	  of	  the	  International	  Network	  for	  Social	  
Network	  Analysis.	  Brighton.	  Junio	  2015	  
	  

42. Autores:	  Paz	  Zulueta	  M,	  Amparán	  M	  C,	  Azofra	  A,	  et	  al.	  
Título:	  Resultados	  del	  cribado	  oportunista	  de	  detección	  precoz	  del	  cáncer	  de	  
cérvix	  en	  Cantabria.	  	  
(Comunicación	  oral).	  XXXII	  Reunión	  Científica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Epidemiología	  y	  IX	  Congresso	  Da	  Associação	  Portuguesa	  de	  Epidemiologia.	  
Alicante,	  3-‐5	  de	  septiembre	  de	  2014.	  Gaceta	  Sanitaria	  2014;	  28(Espec	  
Congr):247.	  ISSN:	  0213-‐9111	  

	  
43. Autores:	  Alconero	  AR,	  Arozamena	  J,	  Ibáñez	  I,	  et	  al	  

Título:	  Revisión	  de	  la	  literatura	  sobre	  los	  casos	  clínicos	  publicados	  en	  una	  
revista	  especializada	  en	  cardiología:	  aprender	  de	  la	  evidencia	  	  
Congreso:	  Sociedad	  española	  de	  Cardiología.	  Santiago	  de	  Compostela.	  Junio	  
2014	  
	  

44. Autores:	  Flores	  Prieto	  M,	  Gualdrón	  Romero	  A,	  Fernández	  Fernández	  M	  L,	  et	  al.	  
Título:	  Rol	  Autónomo	  Enfermero:	  ¿Hacia	  dónde	  vamos?	  
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Congreso:	  II	  Congreso	  de	  Enfermería	  y	  Salud:	  El	  Ciudadano.	  León.	  Octubre	  de	  
2014.	  
	  

45. Autores:	  Prieto	  salceda	  D,	  Pesquera	  Cabeza	  R,	  Sanchon	  Macias	  M	  V,	  et	  al.	  
Título:	  Salud	  y	  utilización	  de	  servicios	  en	  Cantabria.	  
Congreso:	  XXXII	  Reunión	  Científica	  de	  la	  SEE.	  Universidad	  de	  Alicante.	  
Septiembre	  2014	  
	  

46. Autoras:	  Fernández	  Peña	  R,	  Loureiro	  E,	  Marqués	  P.	  	  
Título:	  Satisfaction	  with	  social	  support	  perceived	  in	  chronic	  illness.	  	  
Congreso:	  1st	  European	  Social	  Networks	  Conference.	  Barcelona.	  Julio	  2014.	  
	  

47. Autores:	  Parás	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  Olavarría	  Beivíde	  E.	  
Título:	  ¿Tenemos	  los	  profesionales	  de	  enfermería	  conocimientos	  y	  formación	  
sobre	  aspectos	  bioéticos?	  
Comunicación	  oral.	  II	  Congreso	  Internacional	  Virtual	  Ibero	  Americano	  de	  
Enfermería.	  2015	  
	  

48. Autores:	  Colomer	  J,	  Fernández	  Peña	  R,	  Alsina	  À,	  et	  al.	  	  
Título:	  The	  challenges	  and	  possibilities	  of	  Reflective	  Learning	  in	  higher	  
education.	  Research	  focused	  from	  the	  perspective	  of	  University	  students	  on	  
four	  different	  degree	  courses.	  	  
Congreso:	  ICERI2014	  (7th	  International	  Conference	  of	  Education,	  Research	  and	  
Innovation)	  Sevilla.	  Noviembre	  2014	  
	  

49. Autores:	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Sáenz	  	  M,	  Torres	  Manrique	  B,	  et	  al.	  	  
Título:	  The	  fracture	  of	  the	  proximal	  humerus:	  disabling	  in	  the	  elderly.	  	  
3rd	  FFN	  Global	  Congress	  2014.	  (Póster)	  Organiza	  Fragility	  Fracture	  Network	  
(FFN).	  Septiembre	  2014,	  Madrid.	  
	  

50. Autores:	  Torres	  Manrique	  B,	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Ortego	  Maté	  M	  C,	  Castanedo	  
Pfeiffer	  C,	  Salvadores	  Fuentes	  P,	  Durá	  Ros,	  M	  J,	  Sevilla	  Miguélez,	  M	  L.	  	  
Título:	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  Grado	  y	  su	  Visibilidad	  gracias	  a	  la	  Nuevas	  Tecnologías.	  	  
XI	  Foro	  Internacional	  sobre	  la	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Investigación	  y	  la	  
Educación	  Superior	  (FECIES).	  Bilbao.	  Julio	  de	  2014.	  "Evaluación	  de	  la	  Calidad	  de	  
la	  Investigación	  y	  de	  la	  Educación	  Superior:	  Libro	  de	  resúmenes	  XI	  FECIES"	  pp.	  
407.	  10/07/2014.	  ISBN	  9788469710029.	  

	  
51. Autores:	  Saenz	  M,	  Sarabia	  Cobo	  C	  M,	  Torres	  Manrique	  B,	  et	  al.	  	  

Título:	  Valoración	  de	  la	  ansiedad	  en	  el	  paciente	  prequirúrgico	  tras	  el	  visionado	  
de	  un	  video	  informativo:	  camino	  del	  quirófano.	  	  
1º	  Jornada	  A.E.E.T.O.	  Madrid.	  Octubre	  2014.	  
	  

52. Autores:	  Olavarría	  Beivíde	  E,	  Herrero	  MontesM,	  Parás	  Bravo	  P,	  et	  al.	  
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Título:	  Valoración	  del	  grado	  de	  formación,	  conocimientos	  y	  percepción	  de	  
profesionales	  de	  enfermería	  en	  aspectos	  bioéticos.	  
Comunicación	  oral.5as	  Jornadas	  de	  Intercambio	  de	  Buenas	  Prácticas.	  
Torrelavega	  2014.	  	  

	  
	  
TESIS	  DOCTORALES	  
	  

1. Título:	  Adecuación	  de	  un	  instrumento	  de	  medida	  de	  cargas	  de	  trabajo	  y	  análisis	  
de	  su	  nivel	  de	  cumplimiento	  en	  una	  Unidad	  de	  Cuidados	  Intensivos:	  propuesta	  
de	  oportunidad	  de	  mejora.	  	  
Autora:	  Fuensanta	  Hellín	  Gil.	  	  
Vocal	  del	  tribunal:	  Blanca	  Torres	  Manrique	  
Universidad	  de	  Murcia.	  Junio	  2015.	  
	  

2. Título:	  Derechos	  humanos,	  Bioética	  y	  Derechos	  de	  los	  pacientes	  
Autora:	  Susana	  Gómez-‐Ullate	  Rasines	  
Director:	  Jaime	  Zabala	  Blanco	  
UNED.	  Marzo	  2015.	  
	  

3. Título:	  Factores	  que	  influyen	  en	  la	  transferencia	  de	  evidencia	  científica	  a	  la	  
práctica	  clínica	  de	  enfermeras	  de	  atención	  hospitalaria.	  
Autora:	  Priscila	  Seguí	  González	  
Vocal	  del	  Tribunal:	  Lourdes	  Sevilla	  Miguélez	  
Universidad	  de	  les	  Illes	  Balears.	  Octubre	  2014.	  
	  

4. Título:	  La	  cultura	  organizacional	  enfermera	  de	  la	  Atención	  Primaria	  de	  Salud	  en	  
Cantabria:	  dinámicas	  de	  integración	  
Autora:	  María	  Madrazo	  Pérez.	  	  
Vocal	  del	  Tribunal:	  Celia	  Nespral	  Gaztelumendi	  
Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  Julio	  2015.	  
	  

5. Título:	  Maestros	  e	  Instituciones	  en	  el	  arte	  de	  curar	  en	  Toledo	  desde	  el	  Medievo	  
a	  la	  Ilustración	  
Autor:	  José	  Luis	  Martín	  Conty.	  	  
Vocal	  del	  Tribunal:	  Celia	  Nespral	  Gaztelumendi	  
Universidad	  de	  Alcalá.	  Junio	  2015.	  
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CONFERENCIAS	  
	  

1. Autora:	  Fernández	  Fernández	  M	  L.	  
Título:	  Centenario	  de	  la	  profesión	  enfermera	  (1915-‐2015):	  por	  las	  persona	  y	  con	  
las	  personas.	  
Lección	  de	  Clausura	  del	  Curso	  Académico	  2014-‐15	  de	  la	  E.U.E.	  de	  la	  Fundación	  
Jimenez	  Díaz.	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid.	  Junio	  2015.	  
	  

2. Autora:	  Fernández	  Fernández	  M	  L.	  
Título:	  De	  la	  Teoría	  a	  la	  Práctica	  
Ponente	  invitada	  en	  Asignatura	  Modelos	  de	  Cuidados	  Enfermeros.	  Máster	  
Universitario	  en	  Investigación	  y	  Cuidados	  de	  Enfermería	  en	  Poblaciones	  
Vulnerables	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid.	  Diciembre	  2014.	  

	  
	  
CURSOS	  DE	  POSGRADO	  
	  
Título:	  Máster	  Oficial	  en	  Gestión	  Integral	  e	  Investigación	  en	  los	  Cuidados	  de	  las	  Heridas	  
Crónicas.	  
Nº	  alumnos:	  23.	  
Coordinador:	  Jaime	  Zabala	  Blanco.	  
	  
Título:	  Máster	  Oficial	  en	  Investigación	  en	  Cuidados	  de	  Salud.	  
Nº	  alumnos:	  20.	  
Coordinadora:	  Paloma	  Salvadores	  Fuentes.	  
	  
Título:	  Experto	  Universitario	  “Cuidados	  y	  Curas	  de	  Heridas	  Crónicas”.	  
Nº	  alumnos:	  59.	  
Director:	  Jaime	  Zabala	  Blanco.	  
	  
Título:	  Formación	  Continua	  “Manejo	  de	  Problemas	  Cardio-‐Respiratorios	  en	  Atención	  
Primaria”.	  
Nº	  alumnos:	  34.	  
Directora:	  Felicitas	  Merino	  de	  la	  Hoz.	  
	  
	  
OTROS	  CURSOS	  
	  
Cursos	  de	  Verano	  de	  la	  Universidad	  de	  Cantabria	  “Práctica	  clínica	  en	  enfermería	  a	  
personas	  con	  alteraciones	  cardiovasculares”	  8ª	  Ed.	  	  
Directora:	  Ana	  Rosa	  Alconero	  Camarero	  
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Curso	  de	  Formación	  Médica	  Continuada	  “Actuación	  ante	  las	  Urgencias	  Arritmológicas	  
más	  habituales”.	  
Dirección:	  María	  Jesús	  Durá	  Ros	  
Organización:	  Felicitas	  Merino	  de	  la	  Hoz	  
	  
	  
MEMORIAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  PROYECTOS	  
	  

1. Proyecto	  de	  Investigación	  Cuantitativa-‐Cualitativa:	  “Cateter	  venoso	  central	  en	  
oncología.	  
Experiencia	  de	  los	  pacientes	  y	  análisis	  de	  sus	  complicaciones”.	  
Investigadora	  Principal:	  Parás	  Bravo	  P.	  
Equipo	  Investigador:	  Olavarria	  Beivide	  E,	  Herrero	  Montes	  M,	  Caso	  Alvarez	  V,	  
Gonzalez	  Parralo	  L,	  de	  la	  Vega	  Rodriguez	  C	  
	  

2. Proyecto	  multicéntrico	  de	  Investigación	  Cuantitativa:	  “Técnica	  de	  Relajación	  
Muscular	  Progresiva	  en	  el	  Cuidado	  de	  la	  Ansiedad	  y	  el	  Dolor	  en	  el	  Paciente	  
Oncológico”.	  (Estudios	  de	  doctorado).	  
Investigadora	  principal:	  Parás	  Bravo	  P.	  
Equipo	  Investigador:	  Salvadores	  Fuentes	  P,	  Alonso	  García	  C	  
Estado:	  En	  curso	  en	  la	  actualidad.	  
Financiación:	  XVI	  Premio	  Nacional	  de	  Investigación	  en	  Enfermería	  2014.	  
	  

3. Proyecto	  de	  Investigación	  Cuantitativa	  “Prevalencia	  de	  lesiones	  relacionadas	  
con	  la	  dependencia	  en	  el	  Hospital	  Sierrallana	  /Tres	  Mares,	  Cantabria.”.	  
Investigadora	  Principal:	  Olavarria	  Beivide	  E.	  
Equipo	  Investigador:	  Paras	  Bravo	  P,	  Herrero	  Montes	  M,	  Gómez	  Muñoz	  I,	  
Cacicedo	  Gonzalez	  R,	  Revuelta	  Arroyo	  R.	  
	  

4. Proyecto	  de	  Investigación	  Cualitativa:	  “Factores	  de	  riesgo,	  alteraciones	  
cognitivas	  y	  de	  la	  morfología	  cerebral	  asociadas	  al	  patrón	  de	  bebedor	  de	  fin	  de	  
semana”.	  
Investigador	  Principal:	  Sánchez	  Juan	  P.	  
Equipo	  Investigador:	  Parás	  Bravo	  P,	  Paz	  Zulueta	  M,	  Sarabia	  Cobo	  C,	  Pozueta	  
Cantudo	  A,	  Salas	  Gómez	  	  	  	  D,	  Fernandez	  Gorgojo	  M.	  

	  
	  
OTRAS	  ACTIVIDADES	  
	  
Convenio	  de	  Colaboración	  entre	  la	  Asociación	  Pontesano,	  la	  Fundación	  Marqués	  de	  
Valdecilla	  (Observatorio	  de	  Salud	  Pública	  de	  Cantabria),	  el	  Comité	  Autonómico	  de	  
Entidades	  Representantes	  de	  Personas	  con	  Discapacidad	  de	  Cantabria	  (CERMI	  
Cantabria)	  y	  el	  Departamento	  de	  Enfermería,	  para	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  
población	  con	  discapacidad	  en	  Cantabria	  y,	  en	  particular,	  dentro	  de	  la	  línea	  de	  
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investigación	  sobre	  “Prevalencia	  de	  Obesidad	  Infantojuvenil	  en	  Niños	  con	  Discapacidad	  
en	  Cantabria”.	  
	  
Convenio	  Marco	  de	  Colaboración	  entre	  la	  Fundación	  Marqués	  de	  Valdecilla	  
(Observatorio	  de	  Salud	  Pública	  de	  Cantabria),	  el	  Departamento	  de	  Fisiología	  y	  
Farmacología	  y	  el	  Departamento	  de	  Enfermería	  	  para	  el	  desarrollo	  de	  actuaciones	  de	  
I+D+i	  en	  la	  línea	  de	  investigación	  sobre	  “Beneficios	  de	  la	  Actividad	  Física	  en	  Personas	  
Mayores”.	  
	  
María	  Paz	  Zulueta:	  Miembro	  del	  grupo	  de	  revisores	  de	  las	  Comunicaciones	  
presentadas	  a	  la	  XXXII	  Reunión	  Científica	  SEE	  y	  VII	  Congreso	  Da	  Ape.	  2014.	  
	  
María	  Paz	  Zulueta:	  Miembro	  del	  Comité	  científico	  de	  las	  30	  Jornadas	  Nacionales	  de	  
Enfermería	  en	  Traumatología	  y	  Cirugía	  Ortopédica.	  Asociación	  Nacional	  de	  Enfermería	  
en	  Traumatología	  y	  Cirugía	  Ortopédica.	  2014.	  
	  
María	  Luz	  Fernández	  Fernández.	  Presidenta	  del	  Comité	  Organizador	  del	  XIV	  Congreso	  
Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  Enfermería.	  Santander	  7-‐9	  de	  Mayo	  de	  
2015.	  
Título:	  “Cien	  años	  Cuidando	  a	  la	  Sociedad”	  
Organizado:	  Seminario	  Permanente	  de	  Investigación	  para	  la	  Historia	  de	  la	  Enfermería.	  
Facultad	  de	  Enfermería,	  Fisioterapia	  y	  Podología	  de	  la	  U.	  Complutense	  de	  Madrid/	  
Colegio	  Oficial	  de	  Enfermería	  de	  Cantabria.	  	  
Nº	  de	  participantes:	  350	  	  	  	  
	  
María	  Luz	  Fernández	  Fernández.	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  II	  Congreso	  de	  la	  
Asociación	  Española	  de	  Enfermería	  y	  Salud	  celebrado	  en	  León.	  Octubre	  2014	  
Título:	  Sanidad	  a	  Debate	  
	  
María	  Luz	  Fernández	  Fernández.	  Moderadora	  de	  la	  Conferencia:	  “100	  años	  de	  
Enfermería	  en	  España”,	  impartida	  por	  Dña.	  Mª	  Paz	  Mompart	  García.	  XIV	  Congreso	  
Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  Enfermería.	  Santander.	  Mayo	  2015.	  
Título:	  “Cien	  años	  Cuidando	  a	  la	  Sociedad”	  
	  	  
María	  Luz	  Fernández	  Fernández.	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  XIV	  Congreso	  
Nacional	  y	  IX	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  Enfermería.	  Santander.	  Mayo	  2015	  	  	  
Título:	  “Cien	  años	  Cuidando	  a	  la	  Sociedad”	  
	  
María	  Luz	  Fernández	  Fernández.	  Secretaria	  del	  Seminario	  Permanente	  para	  la	  
Investigación	  de	  la	  Historia	  de	  la	  Enfermería.	  Facultad	  de	  Enfermería,	  Fisioterapia	  y	  
Podología.	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
	  
María	  Luz	  Fernández	  Fernández.	  Miembro	  del	  Consejo	  Asesor	  Nacional	  de	  Híades.	  
Revista	  de	  Historia	  de	  la	  Enfermería.	  
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Carmen	  María	  Sarabia	  Cobo.	  Estancia	  postdoctoral	  de	  investigación	  en	  el	  Grupo	  de	  
Investigación	  Gerontológica	  de	  la	  Universidad	  A	  Coruña	  y	  en	  el	  grupo	  de	  I+D+i	  del	  
Complejo	  Residencial	  La	  Milagrosa	  de	  A	  Coruña,	  Galicia,	  España,	  del	  1	  de	  abril	  al	  30	  de	  
junio	  de	  2014	  (ambos	  inclusive).	  
	  
Carmen	  María	  Sarabia	  Cobo.	  Estancia	  postdoctoral	  de	  investigación	  en	  Consulta	  de	  
Deterioro	  Cognitivo,	  Serv	  de	  Neurología,	  Hospital	  Universitario	  Marqués	  de	  Valdecilla.	  
Santander,	  Duración:	  1	  de	  octubre	  de	  2014	  al	  7	  de	  enero	  de	  2015	  (ambos	  inclusive).	  
	  
Paula	  Parás	  Bravo.	  Estancia	  Predoctoral	  en	  el	  Departamento	  de	  Fisioterapia,	  Terapia	  
Ocupacional,	  Rehabilitación	  y	  Medicina	  Física	  de	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  
(Madrid)	  entre	  el	  17	  de	  noviembre	  del	  2014	  al	  12	  de	  enero	  del	  2015	  (ambos	  inclusive).	  
5Paula	  Parás	  Bravo.	  Estancia	  Predoctoral	  en	  el	  Departamento	  de	  Fisioterapia,	  Terapia	  
Ocupacional,	  Rehabilitación	  y	  Medicina	  Física	  de	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  
(Madrid)	  entre	  el	  1	  al	  31	  de	  mayo	  del	  2015	  (ambos	  inclusive)	  
	  
Roser	  Fernández	  Peña.	  Estancia	  Predoctoral	  en	  el	  Departamento	  de	  Enfermería	  y	  
Fisioterapia	  de	  la	  Universidad	  de	  León,	  del	  1	  de	  junio	  de	  2015	  al	  31	  de	  julio	  de	  2015	  
(ambos	  inclusive).	  
	  
	  
PREMIOS	  RECIBIDOS	  
	  
Premio	  Nacional	  de	  Investigación	  en	  Enfermeria	  2014.	  	  
Título:	  Técnica	  de	  Relajación	  Muscular	  Progresiva	  en	  el	  Cuidado	  de	  la	  Ansiedad	  y	  el	  
Dolor	  en	  el	  Paciente	  Oncológico.	  (Estudios	  de	  doctorado)	  
Investigadora	  principal:	  Paula	  Parás	  Bravo.	  
Investigadores	  colaboradores:	  Paloma	  Salvadores	  Fuentes,	  Maria	  Cristina	  Alonso	  
Blanco,	  Mercedes	  Rodríguez,	  Angel	  Herrera,	  Héctor	  Nafría,	  Lourdes	  Casillas,	  David	  
Gonzalez,	  María	  Jesús	  Ortega,	  María	  Paz	  Fernandez,	  Jose	  Manuel	  López,	  Ana	  García,	  
Nuria	  Claramonte,	  Mirian	  Villar,	  Alfredo	  Dominguez,	  Maria	  Valdor,	  Maria	  Elena	  
Gonzalez,	  Aranzazu	  Moral,	  Carmen	  Suarez,	  Transito	  Carretero	  Egido,	  Ana	  María	  
Palacios	  Romero,	  María	  Asunción	  Sanz	  Jiménez	  y	  	  María	  Portal	  Mañeru.	  
	  
Primer	  Premio	  de	  Investigación	  en	  Enfermería	  “Sor	  Clara”	  12ª	  Edición	  2014.	  
Autores:	  Cueli	  Arce	  M	  y	  Alconero	  Camarero	  A	  R.	  
Título:	  Adaptación	  cultural	  y	  validación	  al	  español	  de	  la	  escala	  revisada	  de	  cuidados	  al	  
cuidador	  R-‐CAS”.	  
	  
Primer	  	  premio	  a	  la	  comunicación	  oral	  breve.	  	  
Autores:	  Mendoza	  O,	  Alconero	  AR,	  et	  al.	  
Título:	  Plan	  de	  cuidados	  estandarizado	  para	  pacientes	  con	  trasplante	  hepático	  en	  UCI	  	  
Congreso:	  II	  Jornadas	  de	  Innovación	  y	  Desarrollo.	  Santander.	  Diciembre	  2014	  
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Segundo	  premio	  a	  la	  comunicación	  oral	  breve.	  	  
Autores:	  Ibáñez	  Rementería	  I,	  Alconero	  Camarero	  AR.	  
Título:	  Plan	  de	  cuidados	  estandarizado	  para	  pacientes	  con	  trasplante	  hepático	  en	  UCI	  	  
Congreso:	  II	  Jornadas	  de	  Innovación	  y	  Desarrollo.	  Santander.	  Diciembre	  2014	  
	  
Primer	  Premio	  a	  la	  Mejor	  Comunicación	  Oral.	  
Autores:	  Olavarría	  Beivíde	  E,	  Herrero	  MontesM,	  Parás	  Bravo	  P,	  et	  al.	  
Título:	  Valoración	  del	  grado	  de	  formación,	  conocimientos	  y	  percepción	  de	  
profesionales	  de	  enfermería	  en	  aspectos	  bioéticos.	  
Comunicación	  oral.5as	  Jornadas	  de	  Intercambio	  de	  Buenas	  Prácticas.	  Torrelavega	  
2014.	  
	  
Premio	  a	  la	  Mejor	  Comunicación	  elevada	  a	  Ponencia	  Congresual.	  
Autor/es:	  Gualdrón	  Romero	  M	  A,	  Flores	  Prieto	  M,	  Fernández	  Fernández	  M	  L,	  et	  al.	  
Título:	  Percepción	  del	  Rol	  Autónomo	  en	  Enfermería	  
II	  Congreso	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  Enfermería	  y	  Salud.	  Título:	  Sanidad	  a	  Debate	  
León.	  Octubre	  2014	  


