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Entrada de los asistentes
Bienvenida: M. Teresa Moreno (directora del CECBE)
Mesa de comunicaciones orales: revisando la evidencia.

Mesa de comunicaciones orales: difundiendo la evidencia.

Descanso/ Exhibición de pósteres (Anexo)
Mesa de comunicaciones orales: implantando la evidencia.

Conferencia final: Dra. Jennifer Schroeder  
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PROGRAMA:

Inglés-Español con traducción simultánea

The importance of the stakeholders engagement in the success of
the evidence-base practice implementation.
La importancia del compromiso de todas las partes interesadas en el
éxito de la aplicación de la práctica basada en la evidencia.
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V. Izquierdo Vázquez. Intervenciones educativas diseñadas para personas mayores con diabetes tipo 2: revisión
sistemática.
V. Sánchez Charlez. Terapia de Presión Negativa en el tratamiento de Úlceras por Presión: una revisión
sistemática.
S. Suclupe Obregón. Efectividad de las intervenciones no farmacológicas para prevenir eventos adversos en la
unidad de cuidados intensivos: una revisión de revisiones sistemáticas.

B. Benedited Bayo. Educación para la salud en urostomías.
C. Casafont Bullich. Valoración y manejo del dolor en personas con demencia: Comentario de una revisión.
L. Huerga Fernández. Análisis de redes y obesidad infantil.
M. D. Sainz Vinuesa. Intervenciones no farmacológicas para la promoción del sueño en la unidad de cuidados
intensivos.
A. Salas Cañizares. Analizando la evidencia acerca del ejercicio físico y su efectividad sobre la condición física
en personas mayores.
M. J. Vicente Pérez. Implementación de la evidencia científica para la práctica clínica de los cuidados mediante
un blog en un Áréa de Salud.

A. Fernández de Zañartu. Resultados de la implantación de buenas prácticas para la prevención de la obesidad
infantil en AP en Araba.
A. E. Frontado García. Transformación de los cuidados tras la implantación del proyecto de Centro Candidato a
la Excelencia en Cuidados.
S. López Rodríguez. Análisis de medidas implementadas para el control del entorno en la prevención de caídas
de pacientes hospitalizados.
A. M. Mateo Cervera. Acciones clave para la implantación de la evidencia y su sostenibilidad en el Hospital
Universitario de Navarra.
M. J. Prian Fernández. Resultados de implantación de la Guía de buenas prácticas clínicas de Valoración y
manejo del dolor.
A. Romero Navarro. Resultados de la implantación de la guía Valoración y manejo de lesiones por presión para
equipos interprofesionales.
M. Sánchez Álvarez. Implantando la guía de Valoración y manejo del dolor en el Hospital Universitario Virgen de
las Nieves.

A. M. Mateo Cervera. Manejo enfermero del paciente con ideas suicidas en el ámbito extrahospitalario.
R. Olaya-Lubián. ¿Existe un consenso en la valoración inicial que reciben las personas con necesidades
paliativas en domicilio? Una revisión sistemática integrativa.

Pósteres con defensa oral:

Directora de The Implementation Group - TIG



Anexo: pósteres sin defensa
E. Braga Riera. Extracción manual de leche materna. Implantación de tríptico.
M. A. Cobo Ocaña. Implantación de Guía de Buenas Prácticas en cuidados y
mantenimiento de accesos vasculares para prevenir complicaciones.
S. Costa. Dificultades y estrategias para reducir la fatiga por alarma en las
enfermeras de cuidados críticos: scoping protocol.
M. Ferraz Torres. Revisión sistemática sobre el cuidado extraluminal del catéter
venoso central de acceso periférico (PICC).
P. Gea Romero. Estrategia de difusión ante la implantación del proyecto BPSO
en un hospital provincial "Tu también eres nosotros".
R. P. Gomes Pereira. Efectividad de la aspiración utilizando la vía intramuscular
en adultos - Protocolo de revisión sistemática.
N. Rueda Rodríguez. Comenzar en Maternidad sin morir en el intento.
R. Soto Cámara. Uso de la simulación clínica como metodología de aprendizaje
de competencias y habilidades no técnicas en enfermería - Proyecto de revisión
sistemática.
R. Veiga-Seijo. Cuidando la salud del pie basado en la evidencia: un protocolo
de revisión de alcance en el contexto oncológico.
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