
 

 



 

 

 

 

La Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar - ACEESE  y la Asociación Científica 

Andaluza de Enfermería y Salud Escolar – ACAESE, con el soporte del Consejo General de Enfermería, el 

Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga y la Universidad 

de Málaga, tienen el honor de invitarles al VI Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar &  

II Jornada Andaluza de Enfermería y Salud Escolar, que se realizará en la Casa Diocesana de Málaga 

los días 29 y 30 de junio de 2023. 

Este evento será el punto de encuentro para todas las enfermeras escolares del territorio nacional, que 

se encuentran trabajando en centros educativos públicos o privados, así como aquellas enfermeras y 

profesionales vinculados con el mundo escolar. 

Deseamos que este evento sea enriquecedor para todos los asistentes y participantes, y que sigamos 

uniendo fuerzas para que la enfermería escolar llegue a cada centro educativo a lo largo y ancho de 

nuestro país. 

La educación para la salud, la promoción de hábitos saludables y la investigación en enfermería escolar 

son las herramientas que tenemos en nuestras manos, para seguir desarrollando iniciativas que mejoren 

la salud de la comunidad educativa de forma equitativa e igualitaria. 

 

 

 

  

| Presentación | 



 

 

|   Información Inscripciones   | 

 

 

Fecha: 29 y 30 de junio de 2023.             |       Lugar: Casa Diocesana – Málaga. 

Horario agenda: 9:00 h a 20:30 h.      |         Formato evento: Presencial. 

Aforo: 250 participantes. 

 

 

 

Registro Anticipado: Hasta el 25 de marzo de 2023. 

Cuotas:  Socios - 105,00€    |   No-Socios - 180,00€       

* Estudiantes - 90,00€         |    * Residentes - 110,00€        

** Asociaciones – Individual: 165,00€    /    Grupal: 145,00€ (por persona) 

 

Registro Tardío: Del 26 de marzo al 10 de junio de 2023. 

Cuotas:  Socios - 125,00€    |   No-Socios - 210,00€      

* Estudiantes - 110,00€       |   * Residentes - 125,00€        

 **Asociaciones - Individual: 195,00€   /   Grupal: 175,00€ (por persona) 

* ’ ** Verificar las especificaciones correspondientes a estas opciones. 

 

 

 

 Registro individual: registro de participantes a título personal y/o entidades que deseen registrar 1 miembro de su entidad.  

 Registro grupal: para entidades que deseen realizar el registro de mínimo 3 participantes. 

 La cuota de inscripción incluye: Coctel de bienvenida, dos pausas cafés, el almuerzo y cena de gala del día 30 de junio. 

 El almuerzo del día 29 de junio es libre. Para optar por el almuerzo en Casa Diocesana, deben comunicarlo en la sección correspondiente 

en el formulario de registro y abonar 18,00€ junto con la cuota de inscripción. Como opción, existe la posibilidad de intercambiar la 

Cena de Gala del día 30 de junio por el almuerzo del día 29 de junio, sin coste adicional (especificar en el formulario de registro). 

 Es imprescindible confirmar la asistencia o no asistencia a la cena de gala en el formulario de registro. 

 

*Estudiantes / Residentes (enfermería y/o pediatría): Se requiere el envío de acreditación al correo electrónico de ACEESE antes de realizar el registro: 

aceese.nacional@gmail.com. 

**Asociaciones – (Entidades de enfermería y salud escolar, asociaciones de pediatría y/o enfermería comunitaria. Otras entidades, consultar 
al correo aceese.nacional@gmail.com).  Aquellas entidades interesadas en realizar el registro de 1 solo participante, deben cumplimentar el formulario de 

Registro Individual, con los datos del participante y los datos fiscales de la entidad en el apartado correspondiente. Cuotas aplicables por participante.  Aquellas 
entidades/asociaciones interesadas en realizar el registro de al menos 3 participantes, deberán cumplimentar el formulario de Registro grupal. 

 

 

|  Registro Individual  | |  Registro Grupal  | 

|   Información General   | |   Bases de Participación   | 
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|   Envío de Abstracts   | 

• Plazo de envío: Desde el 21 de febrero hasta el 28 de abril del 2023. 

• Envío de propuestas: Máximo 2 por autor/a principal. 

• Número de coautores/as: Máximo 5 (incluyendo autor/a principal, deben estar inscritos en el Congreso). 

• Tipo y tamaño de fuente: Times New Roman 12  / Arial 12. 

• Número de palabras: Máximo 250 (incluida la bibliografía). 

• Idioma de envío: Castellano. 

• Envío TESIS / TESINA:  Deberá seguir las especificaciones mencionadas con anterioridad. Debe enviarse 

en formato PDF al correo:  aceese.nacional@gmail.com.  El número de palabras se amplía a 750 (incluida 

la bibliografía). 

• Plantilla de envío de abstract: todas las propuestas deben enviarse utilizando la Plantilla de Abstract del 

congreso y seguir las pautas indicadas. 

• Envío de abstracts:  solo serás aceptados a través del formulario de envío correspondiente: 

Envío de Abstract -  Póster *      |     Envío de Abstract  - Comunicación Oral * 

*Importante: Dadas las características de los Formularios de Google, es necesario iniciar sesión con una cuenta Gmail para cumplimentar el 

formulario. El formato válido de envío para todos los resúmenes es PDF. El envío puede correr a cargo del autor/a principal o bien, por un 

coautor/a. El email de contacto para todas las comunicaciones relacionadas a la recepción y valoración de la propuesta, notificaciones del evento, 

así como la emisión de los certificados de participación, se enviarán al correo del/la autor/a principal. Consultas al correo: 

aceese.nacional@gmail.com  

|   Contenido Resúmenes   | 

• Título (sin abreviaturas, símbolos o formatos 

especiales). 

• Nombre autor o autora principal. 

• Coautores y/o coautoras. 

• Contenidos organizados por: Resumen, 

palabras clave, introducción, objetivos, 

material, métodos, discusión, conclusiones y 

bibliografía.  

 

|   Recomendaciones   |   

• Utilizar lenguaje conciso, frases cortas y simples. 

• Uso preferente de la voz activa antes que la voz pasiva o gerundios. 

• Pueden utilizarse abreviaturas comunes; la primera aparición de la abreviatura será a continuación de 

su significado y entre paréntesis. 

• Utilizar nombres genéricos para fármacos, nunca comerciales. 

• Seguir las normas APA o Vancouver para las citas bibliográficas y referencias. 
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|    Recepción, Evaluación y Selección de propuestas   | 

• La Secretaría Técnica del Congreso acusará el recibo de la propuesta al autor principal. 

• Todas las propuestas serán remitidas al Comité Científico para su valoración.  

• La aceptación o no de las propuestas, se comunicará en un plazo máximo de 7 días después de su 

recepción.  

• El Comité Científico notificará el tipo de presentación final de cada propuesta (Póster o Comunicación). 

• Todas las comunicaciones y posters aceptados, deberán enviarse utilizando la plantilla de 

presentación oficial.  

• Modificaciones y/o correcciones: Es posible enviar correcciones o modificaciones hasta el día 25 de 

abril. Después de esta fecha se pueden hacer consultas, pero no modificaciones. 

Correo: aceese.nacional@gmail.com  

 

|   Características de Presentación Definitiva   | 

• Plazo de envío para presentaciones definitivas: Antes del 18 de junio de 2023. 

• Plantilla de presentación oficial.  

• Comunicación Oral: En formato PowerPoint, utilizando la plantilla correspondiente. 

Contenidos: Título (sin abreviaturas, símbolos o formatos especiales), nombre autor o autora 

principal, coautores y/o coautoras, resumen, palabras clave, introducción, objetivos, material y 

métodos, discusión, conclusiones y bibliografía (normas APA o Vancouver).  

Exposición: Contará con un total de 10 minutos para su presentación y defensa, de los cuales 7 

minutos estarán destinados a la exposición oral y 3 a la discusión. En la notificación de aceptación se 

comunicará el día, la hora y la sala correspondiente. 

• Póster: En formato PDF, utilizando la plantilla correspondiente. 

Contenidos: Título (sin abreviaturas, símbolos o formatos especiales), nombre autor o autora 

principal, coautores y/o coautoras, resumen, palabras clave, introducción, objetivos, material y 

métodos, discusión, conclusiones y bibliografía (normas APA o Vancouver).  

Exposición: Contará con 5 minutos para su presentación y defensa, de los cuales 3 minutos estarán 

destinados a la exposición oral y 2 a la discusión. En la notificación de aceptación se comunicará el día, 

la hora y la sala correspondiente. 
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• Mejor Póster. 

• Mejor Comunicación Oral. 

• Mejor Tesis y/o Tesina. 

• Reconocimiento School Nurse Smile: Reconocimiento a la trayectoria de enfermeras escolares, por su 

experiencia, trabajo de investigación, aportaciones y lucha por la enfermería escolar.  

• Bases Candidatura School Nurse Smile: 

• La candidatura puede ser presentada por un centro educativo, asociación o entidad social, centro 

universitario o bien, a título personal como candidatura propia. 

• Presentar una memoria de la trayectoria del candidato/a, no superior a 500 palabras. 

• Envío del CV del candidato/a que especifique los méritos. 

• Un jurado compuesto por miembros del Comité Organizador y del Comité Científico del evento, 

evaluará y anunciará los candidatos premiados.  

• Email de envío: aceese.nacional@gmail.com 

• Especificar como asunto: Candidatura SchoolNurse Smile. 

 

 

*El Comité Organizador y el Comité Científico, otorgarán uno o más premios, según su criterio. 

  

|   Premios y Reconocimientos   | 
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|   Programación Matutina 29 de junio | 

Horario: 09:00 h – 13:30 h 

 

 

 

09:00 h – 15:00 h:    ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (Casa Diocesana – Málaga). 

09:00 h – 13:30 h:    TALLERES PRE-CONGRESO (verificar los lugares de realización de cada bloque de talleres).

• De asistencia voluntaria. 

• Máximo 2 talleres por participante. 

• Plazas limitadas. 

• Duración de cada taller: 1 hora. 

• Lugar de realización: Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y Casa Diocesana – Málaga. 

• Formulario de Registro Talleres Pre-Congreso. (Apertura del formulario a partir del día 10 de marzo). 

09:00 h – 11:00 h:   Taller en la Universidad de Málaga (Facultad de Medicina). 

Taller: Inspección, palpación y auscultación valoración de enfermería aplicada en la escuela. 

Sesión 1:    09:00 h – 10:00 h.            |         Sesión 2:    10:00 h – 11:00 h. 

Presenta: Dr. Javier Pérez Frías. Catedrático de Pediatría. Universidad de Málaga. 

Contenido: Taller teórico y práctico, para la auscultación y palpación de la normalidad cardiaca y 
pulmonar, así como patológica, mediante prácticas simuladas con modelo robotizado. 

Material necesario: Asistencia al taller con fonendo propio. 

Lugar: Aula de Simulación - Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 
(Campus Teatinos, Blvr. Louis Pasteur, 32, 29010 Málaga). 

10:00 h – 11:00 h:   Talleres en Casa Diocesana – Málaga. 

Taller 1: Lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. 

Presenta: Dr. Àngel Romero Collado. Profesor del Dpto. de Enfermería de la Universidad de Girona (UdG). 

Contenido: En este taller se presentará el paradigma de las lesiones cutáneas asociadas a la dependencia 
que está compuesto por lesiones por presión/cizalla, fricción, humedad y desgarros cutáneos. También 
se plantearán las intervenciones con más evidencia para prevenir y tratar este tipo de lesiones. 

Taller 2: Escape Room de casos de enfermería escolar. 

Presentan: Sra. Ana Belén Arrabal Tellez. Enfermera adscrita a la UCG Nerja en AP. Vocal de la SAHTA. 
Miembro del Equipo Editorial Web y Redes sociales de la AEC.  Dr. José Luis Gómez Urquiza. Profesor 
titular de Enfermería Universidad de Granada (Campus Ceuta). 

Contenido: Mediante una experiencia gamificada basada en el juego de escape, donde se despiertan 
emociones, se motiva y se favorece la atención, además de facilitar la experiencia de aprendizaje. 
Se realizarán casos relacionados con patologías y casos frecuentes que la enfermera encuentra en el 
trabajo diario en los centros escolares. Todas las salas o “escape rooms” están ambientados y siguen un 
hilo conductor de una historia que el equipo tiene que seguir para conseguir el objetivo: escapar de la 
sala.

https://forms.gle/CwSCQbUTdEMAchL57


 

 

 

Taller 3: Atención a la diversidad de género. Abriendo miradas. 

Presenta: Sra. Alicia Márquez Vidal. Enfermera Familiar y Comunitaria EAP Rambla Ferran, Lleida. 
Consulta de Atención a la Diversidad sexual y de género. 

Contenido: Conceptos generales, marco normativo, modelo de atención a la diversidad sexual y de 
género, estructura y funcionamiento de la consulta Tránsito. Tratamientos masculinizantes y 
feminizantes. Abordaje de los menores y sus familias. Recursos. 

Taller 4:  Taller de suturas. 

Presenta: Sra. Rosa Subirós Teixidor. Enfermera. Lic. en antropología social y cultural. Máster en 
antropología médica y salud internacional. Referente de cirugía menor en el Centro penitenciario de 
Figueres(Girona). 

Contenido: El taller tiene como objetivo dar a conocer el protocolo de valoración, antisepsia, limpieza y 
técnica de sutura según tipo de herida, el tipo de material disponible (antiséptico, instrumental, hilo, tipo 
de agujas, anestesia local inyectada, crema, apósitos…), la realización de puntos más habituales (punto 
discontinuo simple, punto en U o colchonero horizontal y vertical, sutura de esquina, sutura continua, 
sutura continua intradérmica, grapas) y la utilización de pegamento cutáneo, así como la cura de las 
heridas suturadas y la extracción de puntos. 

Material necesario: Kit de sutura (porta agujas de mayo, pinza Adson con/sin dientes) y almohadilla de 
sutura* (*La almohadilla será proporcionada por los organizadores del evento durante la realización del taller). 

11:10 h – 12:10 h:   Talleres en Casa Diocesana – Málaga. 

Taller 1: Escape Room de casos de enfermería escolar. 

Presentan: Sra. Ana Belén Arrabal Tellez. Enfermera adscrita a la UCG Nerja en AP. Vocal de la SAHTA. 
Miembro del Equipo Editorial Web y Redes sociales de la AEC.  Dr. José Luis Gómez Urquiza. Profesor 
titular de Enfermería Universidad de Granada (Campus Ceuta). 

Contenido: Mediante una experiencia gamificada basada en el juego de escape, donde se despiertan 
emociones, se motiva y se favorece la atención, además de facilitar la experiencia de aprendizaje. 
Se realizarán casos relacionados con patologías y casos frecuentes que la enfermera encuentra en el 
trabajo diario en los centros escolares. Todas las salas o “escape rooms” están ambientados y siguen un 
hilo conductor de una historia que el equipo tiene que seguir para conseguir el objetivo: escapar de la 
sala. 

Taller 2: Atención a la diversidad de género. Abriendo miradas. 

Presenta: Sra. Alicia Márquez Vidal. Enfermera Familiar y Comunitaria EAP Rambla Ferran, Lleida. 
Consulta de Atención a la Diversidad sexual y de género. 

Contenido: Conceptos generales, marco normativo, modelo de atención a la diversidad sexual y de 
género, estructura y funcionamiento de la consulta Tránsito. Tratamientos masculinizantes y 
feminizantes. Abordaje de los menores y sus familias. Recursos. 

Taller 3: Talleres de relajación en la escuela. 

Presenta: Sra. Natàlia Colina Sánchez. Enfermera escolar. Máster en Salud Escolar. Coach especializada 
en desarrollo y gestión emocional, psicoterapia y dinámicas de alto impacto. Formadora HIT y Profesora 
titulada de Kundali Yoga. 

Contenido: Es un taller donde comprenderemos la importancia de enseñar las prácticas de relajación a 
los niños y niñas. Aprenderemos diferentes técnicas de relajación, prácticas saludables para aplicar en el 
aula y a construir nuestros propios talleres para ofrecer en la escuela, tanto en el aula como fuera de ella. 



 

 

 

Taller 4: Cocina adaptada. Taller de texturas para problemas de deglución. 

Presentan: Sra. Mar Martínez Ballesté. Enfermera Escolar del HSJD Barcelona- Nexe Fundació. Sra. María 
Dolores Mesa Padilla. Cocinera especializada. 

Contenido: Este taller tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la detección y actuación en 
casos de disfagia; el importante papel de la adaptación en el proceso de preparación de alimentos, la 
importancia de las texturas para brindar una mejor alimentación dirigida a alumnos con esta condición 
médica. 

Taller 5: Gamificación, aprendizaje basado en juegos en la educación para la salud. 

Presentan: Dr. José Antonio Zafra Agea. Profesor Titular Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat. 
Director de Investigación de ACEESE y Director de la revista SALUD ESCOLAR. Sra. Alba Sierra Yagüe. 
Enfermera. Máster en cuidados enfermeros en atención primaria. Máster en enfermería y Salud Escolar. 
Doctorada en Género y determinantes sociales en salud. 

Contenido: Se trabajará el concepto de la Gamificación y su aplicación en la Educación para la Salud en 
las Escuelas. 

12:20 h – 13:20 h:   Talleres en Casa Diocesana – Málaga. 

Taller 1: Adiestrando en Educación Nutricional y Dietas 7S. #Nutriciónsinbulos. 

Presenta: Sra. María Lourdes de Torres Aured. Grado de Enfermería. Máster en Dietoterapia y Nutrición. 
Postgrado en Coaching Nutricional. Comité Científico de ADENYD. Delegada de Nutrición del Consejo 
General de Enfermería de España.   

Contenido: Se trabajará algunas de las herramientas del adiestramiento nutricional como son la 
motivación, la PNL (Programación Neurolungüistica), la proactividad, la empatía, la asertividad y la 
negociación para activar la Educación Nutricional en la Escuela, siempre desde el liderazgo enfermero y 
la comunicación fluida.  

Taller 2:  Taller de suturas. 

Presenta: Sra. Rosa Subirós Teixidor. Enfermera. Lic. en antropología social y cultural. Máster en 
antropología médica y salud internacional. Referente de cirugía menor en el Centro penitenciario de 
Figueres(Girona). 

Contenido: El taller tiene como objetivo dar a conocer el protocolo de valoración, antisepsia, limpieza y 
técnica de sutura según tipo de herida, el tipo de material disponible (antiséptico, instrumental, hilo, tipo 
de agujas, anestesia local inyectada, crema, apósitos…), la realización de puntos más habituales (punto 
discontinuo simple, punto en U o colchonero horizontal y vertical, sutura de esquina, sutura continua, 
sutura continua intradérmica, grapas) y la utilización de pegamento cutáneo, así como la cura de las 
heridas suturadas y la extracción de puntos. 

Material necesario: Kit de sutura (porta agujas de mayo, pinza Adson con/sin dientes) y almohadilla de 
sutura* (*La almohadilla será proporcionada por los organizadores del evento durante la realización del taller). 

Taller 3: Talleres de relajación en la escuela. 

Presenta: Sra. Natàlia Colina Sánchez. Enfermera escolar. Máster en Salud Escolar. Coach especializada 
en desarrollo y gestión emocional, psicoterapia y dinámicas de alto impacto. Formadora HIT y Profesora 
titulada de Kundali Yoga. 

Contenido: Es un taller donde comprenderemos la importancia de enseñar las prácticas de relajación a 
los niños y niñas. Aprenderemos diferentes técnicas de relajación, prácticas saludables para aplicar en el 
aula y a construir nuestros propios talleres para ofrecer en la escuela, tanto en el aula como fuera de ella. 



 

 

|   Programación Vespertina 29 de junio | 

Horario: 15:30 h – 20:30 h     |   Lugar:   Casa Diocesana – Málaga  

 

 

Taller 4: Cocina adaptada. Taller de texturas para problemas de deglución. 

Presentan: Sra. Mar Martínez Ballesté. Enfermera Escolar del HSJD Barcelona- Nexe Fundació.  
Sra. María Dolores Mesa Padilla. Cocinera especializada. 

Contenido: Este taller tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la detección y actuación en 
casos de disfagia; el importante papel de la adaptación en el proceso de preparación de alimentos, la 
importancia de las texturas para brindar una mejor alimentación dirigida a alumnos con esta condición 
médica. 

Taller 5: ¿Cómo presento mi estudio en un congreso? 

Presenta: Dr. Àngel Romero Collado. Profesor del Dpto. de Enfermería de la Universidad de Girona (UdG). 

Contenido: Se ofrecerán pautas sobre las posibilidades de cómo presentar una investigación en formato 
póster o una comunicación oral. ¿Cómo puedo elaborar un póster? ¿Y una presentación oral? 

13:30 h – 15:30 h:    PAUSA ALMUERZO.  

 

 

15:30 h – 16:00 h:    ACTO INAUGURAL. 

16:00 h – 16:45 h:    MESA 1 – REIVINDICANDO Y AVANZANDO EN LA ENFERMERÍA ESCOLAR. 

Modera: Dr. Daniel Guillén Martínez. Profesor de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM) Presidente Ejecutivo de ACEESE. 

El Observatorio de la Enfermería Escolar. Situación actual. 
Presenta: Dr. Florentino Pérez Raya. Presidente del Consejo General de Enfermería. 

Campaña de sensibilización por la Enfermera Escolar en Andalucía. 
Presenta: D. José Miguel Carrasco. Presidente del Colegio de Enfermeras de Málaga. 

17:00 h – 18:30 h:     MESA 2 – ASPECTOS ASISTENCIALES DE LA ENFERMERA ESCOLAR EN EL ALUMNADO. 

Modera: Sra. Ana Belén Arrabal Tellez. Enfermera adscrita a la UCG Nerja en AP. Vocal de la SAHTA. 
Miembro del Equipo Editorial Web y Redes sociales de la AEC.   

Bases para la protocolización y la gestión de crónicos por la enfermera en el entorno escolar. 
Presenta: Sra. Manuela Cózar Ríos. Enfermera Escolar del Colegio Marista Santa María la Mayor. 

Modelo de atención conjunta para la elaboración de cuidados de enfermería en las escuelas de 
educación especial. 

Presenta: Sra. Mar Martínez Ballesté. Enfermera Escolar del HSJD Barcelona- Nexe Fundació. 
Diplomada en Enfermería Escolar por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en ciencias de 
investigación de enfermería por la Universitat Rovira i Virgili. Diplomada en T. Ocupacional i T. 
Ortopedista. 

 



 

 

 
 

Criterios de exclusión de asistencia de los alumnos a la escuela.  
Presenta: Sra. Silvia Morales Robaina. Presidenta de ACEESE – Canarias. Enfermera Escolar Brains 
International School – Las Palmas. Máster Oficial en Salud Escolar. 

Importancia de los registros de enfermería y coordinación multidisciplinar en el manejo de la epilepsia 
refractaria en el ámbito escolar. 

Presenta: Sra. Beatriz Pérez Vázquez. Enfermera escolar en el CEIP Pablo Neruda de preferencia de 
alumnado con discapacidad motora (Madrid). Diplomada en Enfermería y Máster Oficial en Urgencias, 
Emergencias y Cuidados Críticos por la URJC. 

Importancia de una enfermera dentro de los centros de educación especial. Adaptación de recursos en 
colaboración con logopedia.  

Presenta: Sra. Raquel Rectoret Segura. Enfermera Escolar en los centros de educación especial Esclat 
y Estimia – El Niu (Cataluña). Máster en Enfermería Escolar (IL3). Master en Avances en Salud Pública 
y Comunitaria (UB). Graduada en logopedia. Logopeda en el Instituto Alba. 

Gestión e intervención de la Enfermera Escolar en el American School of Valencia.  
Presenta: Sra. Inmaculada Requena Ayala. Máster en Enfermería Escolar. Enfermera Escolar del 

       Colegio American School of Valencia (Puzol). 

Intervención y manejo de un alumno con una enfermedad minoritaria en la escuela ordinaria e inclusiva. 
Presenta: Sra. Silvia Báguena Castellví. Enfermera de pediatría de Atención Primaria CAP Chafarinas 
(Barcelona). Miembro del equipo del programa “Escola Inclusiva”. Máster en enfermería y salud 
escolar. Máster en pediatría. 

18:30 h – 19:30 h:    |  CONFERENCIA  INAUGURAL|   

Bioética, clave para el crecimiento feliz del alumno. 
Presentan: Dra. Gloria María Tomás Garrido. Catedrática Honoraria de Bioética (UCAM). 
Dra. Gràcia Soler Pardo. Presidenta de ACEESE & ISNA. 

Modera: Sra. Blanca González Arévalo.  Enfermera. Responsable del Departamento de Comunicación 
de ACEESE & ISNA. Máster en enfermería escolar. 

19:30 h – 20:30 h:    |  CONFERENCIA  | 

Coaching Grupal. Salud Consciente. Dejar de cuidarnos para cuidar y empezar a cuidarnos para 
vivir. 

Presenta: Sra. Natàlia Colina Sánchez. Enfermera escolar. Máster en Salud Escolar. Coach 
especializada en desarrollo y gestión emocional, psicoterapia y dinámicas de alto impacto. Formadora 
HIT y Profesora titulada de Kundali Yoga. 

Modera: Sra. Blanca González Arévalo.  Enfermera. Responsable del Departamento de Comunicación 
de ACEESE & ISNA. Máster en enfermería escolar. 

20:30 h:    COCTEL DE BIENVENIDA. 

  



 

 

|   Programación Matutina 30 de junio | 

Horario: 09:00 – 13:00 h     |   Lugar:   Casa Diocesana – Málaga  

 

 

 

 

 

09:00 h – 10:00 h:    MESA 3 – ASPECTOS DE MEJORA A CONSIDERAR EN LAS ESCUELAS. 

Modera: Sra. María Ángeles Sánchez Fuentes. Presidenta de ACEESE-Galicia. Enfermera Escolar Colegio 
Xesuítas a Coruña. Diploma de Enfermería de Empresas. Especialista en enfermería del trabajo. 

Satisfacción laboral y calidad profesional de las Enfermeras Escolares a nivel nacional. 
Presenta: Dr. José Antonio Zafra Agea. Profesor Titular Escuela Universitaria de Enfermería 
Gimbernat. Director de Investigación de ACEESE y Director de la revista SALUD ESCOLAR. 

Seguridad y salud en los centros escolares. 
Presenta: Sra. Silvia Chamorro Gil. Enfermera especialista en Salud laboral, escolar y, nutrición y salud. 
Enfermera Escolar en el American School of Valencia. Presidenta de ACEESE – Valencia. Vocal de 
ADENYD. 

Consultas de enfermería en los centros escolares: Mobiliario y material básico. 
Presenta: Sra. Lucía Salas Villaverde. Enfermera Pediátrica de Atención Primaria.  
Presidenta de ACEESE – Asturias. Máster en Enfermería Escolar. 

Administración, custodia y seguridad de medicamentos. 
Presenta: Sra. Montserrat Márquez Cava. Enfermera Escolar. Presidenta de ACEESE – Madrid. 

Certificado de calidad para enfermerías escolares. 
Presenta: Sra. Noemi Asensio Saiz. Enfermera Escolar. Vicepresidenta ACISE & ACEESE. 

09:00 h – 11:00 h:    PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y DEFENSA DE POSTERS.   – SALA 2 – 

09:00 h – 11:00 h:  |  TALLER  |  

Conociendo los sistemas de monitorización de glucosa intersticial y asa cerrada en niños con diabetes. – SALA 3 –  

Sesión 1:    09:00 h – 10:00 h.            |         Sesión 2:    10:00 h – 11:00 h. 

Presentan: Sra. Anna Gómez Perea. Enfermera experta en educación terapéutica en diabetes. Hospital 
materno infantil de Málaga. Sra. Carmen Cruces Ponce. Enfermera educadora terapéutica en diabetes. 

Contenido: Se trabajarán conceptos generales sobre la monitorización de la glucosa y asa cerrada de 
diferentes dispositivos, así como aspectos a tener en cuenta sobre la diabetes infantil. 

10:30 h – 11:15 h:    MESA 4 – NECESIDADES FORMATIVAS DE LA ENFERMERA ESCOLAR PARA EL 

AVANCE EN EL CUIDADO DE LA SALUD ESCOLAR. 

Modera: Sra. Patricia Serrano Castro. Enfermera Referente de Centros Educativos de Distrito Sanitario 
de Poninte de Almería. Presidenta de ACAESE. 

La docencia y formación de la Enfermera Escolar. Necesidad y situación actual. 

Presenta: Dra. María Isabel Tovar Gálvez. Presidenta de ACEESE – Ceuta. Profesora en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Ceuta. Máster en diseños de investigación y aplicaciones en salud. Máster en 
Gestión de recursos humanos para enfermería. 



 

 

|   Programación Vespertina 30 de junio | 

Horario: 15:00 h – 20:00 h     |   Lugar:   Casa Diocesana – Málaga  

 

 

Gamificación aplicada a la Educación para la Salud. 

Presenta: Sra. Alba Sierra Yagüe. Enfermera. Máster en cuidados enfermeros en atención primaria. 
Máster en enfermería y Salud Escolar. Doctorada en Género y determinantes sociales en salud. 

Valoración de la asignatura de Salud Escolar como parte del currículo del Grado de Enfermería. 

Presenta: Dra. Bibiana Pérez Ardanaz. Enfermera Especialista en Pediatría. Doctora en Ciencias de la 
Salud por la universidad de Málaga. Coordinadora de la asignatura Salud Escolar de la Universidad de 
Málaga. Vocal de la Asociación AEEP. 

11:15 h – 11:40 h:    PAUSA CAFÉ. 

11:40 h – 12:30 h:   |  CONFERENCIA  | 

COVID ... y después niños con bronquiolitis, bronquitis, asma ¿Qué está pasando? 

Presenta: Dr. Javier Pérez Frías. Catedrático de Pediatría. Universidad de Málaga. 

Modera: Dra. Isabel María Morales Gil. Directora del Departamento de Enfermería de la Universidad 
de Málaga. Presidenta de la Asociación AEEP. 

12:30 h – 13:00 h:   |  CONFERENCIA  |  

Aprender RCP en el metaverso.  

Presenta: Dr. Daniel Guillén Martínez. Profesor de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia 

(UCAM) Presidente Ejecutivo de ACEESE. 

Modera: Sra. Noemi Asensio Saiz.  Enfermera Escolar. Vicepresidenta ACISE & ACEESE. 

12:00 h – 13:00 h:   PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y DEFENSA DE POSTERS.   – SALA 2 – 

13:00 h – 15:00 h:   PAUSA ALMUERZO. 

 

 

15:00 h – 16:00 h:   PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y DEFENSA DE POSTERS.   – SALA 2 – 

15:00 h – 16:00 h:   REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS ACEESE/ACAESE. 

16:00 h – 17:30 h:    MESA 5 – PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Modera: Dra. María Isabel Tovar Gálvez. Presidenta de ACEESE – Ceuta. Profesora en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Ceuta. Máster en diseños de investigación y aplicaciones en salud. Máster en 
Gestión de recursos humanos para enfermería. 

Promoción de la salud en la infancia y adolescencia en Andalucía.  
Presenta: Dr. Daniel Moreno Sanjuán. Estrategia de cuidados de Andalucía (PICUIDA), Servicio 
Andaluz de Salud (SAS). 

 



 

 

 

Evaluación inicial de las actividades de educación para la salud del Programa de Salud Escolar en 
Lanzarote. 

Presenta: Sra. Elena Moreno Montero. Enfermera escolar Colegio Brains International School – Las 
Palmas. Máster en Enfermería Escolar. Máster universitario en Investigación en Cuidados en Salud. 
Experta en Pediatría. 

Educación Afectivo-Sexual: La Enfermera Escolar educando y cuidando. 

Presenta: Sr. Borja Mediero Rodríguez. Enfermero escolar en la comunidad de Madrid. Vicepresidente 
de ACEESE-Madrid. Profesor del máster universitario en enfermería escolar. Responsable de 
promoción de la salud con la asociación AdnEnfermero. Máster en Salud Escolar UCJC.   

Intervención en el aula para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ITS) durante la 
adolescencia. 

Presenta: Sra. Patricia Serrano Castro. Enfermera Referente de Centros Educativos de Distrito 
Sanitario de Poninte de Almería. Presidenta de ACAESE. 

Programa de soporte vital en centros educativos de Cataluña. 

Presenta: Sra. Noemi Asensio Saiz.  Enfermera Escolar. Vicepresidenta ACISE & ACEESE. 

Prevención tabaquismo, vapeadores y cachimba. 

Presenta: Sra. María del Pino Álvarez Palacios.  Referente Provincial de Centros Educativos de Huelva. 

17:30 h – 18:00 h:   |    CONFERENCIA    | 

Mindfulness: diez minutos al día en el aula. 

Presenta: Sra. Blanca González Arévalo. Enfermera. Responsable del Departamento de Comunicación 
de ACEESE & ISNA. Máster en enfermería escolar. 

Modera: Sra. Noemi Asensio Saiz.  Enfermera Escolar. Vicepresidenta ACISE & ACEESE. 

18:00 h – 18:30 h:    PAUSA CAFÉ. 

18:30 h – 19:15 h:    MESA 6 – SALUD EMOCIONAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: EL CUIDADO 
EN NUESTROS CENTROS ESCOLARES. 

Modera: Sra. Silvia Morales Robaina. Presidenta de ACEESE – Canarias. Enfermera Escolar Brains 
International School – Las Palmas. Máster Oficial en Salud Escolar. 

Enfermería Escolar: La promoción del desarrollo socioemocional en la educación de la infancia. 

Presenta: Sra. María Belén Sepúlveda Gallego. Enfermera. Máster en Enfermería Europea por la 

Universidad de Málaga. Máster en Salud Internacional. Experto en Salud Escolar. 

Abuso de pantallas y redes sociales. 

Presenta: Sra. Encarnación Manfredi López. Enfermera Referente del Centro Educativo en la Zona 

 de Almonte. 

Funciones de la enfermería escolar en la prevención del suicidio y beneficios obtenidos. 

Presenta: Sr. Íñigo Hidalgo Rípodas. Enfermero. Experto en Enfermería Escolar. Máster Universitario 
en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos. Residente en Enfermería Familiar y Comunitaria en la 
isla de Lanzarote. 

 



 

 

 

19:15 h – 19:45 h:   |   CONFERENCIA DE CLAUSURA   | 

Vigilancia de la obesidad infantil en España y Europa: importancia del entorno escolar. 

Presenta: Dr. Napoleón Pérez Farinós. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Grupo de 
investigación Epidemiología, Actividad física, Acelerometría y Nutrición (EpiPHAAN). Universidad de 
Málaga.  
Modera: Sra. Silvia Morales Robaina. Presidenta de ACEESE – Canarias. Enfermera Escolar Brains 
International School – Las Palmas. Máster Oficial en Salud Escolar. 

19:45 h – 20:00 h:   ENTREGA DE PREMIOS Y ACTO DE CLAUSURA.  

21:30 h:   CENA DE GALA. 
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