
G
rupo A
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as  

III R
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ería 
V

III Forandalus 

¿Registram
os o cuidam

os? 

Fecha lím
ite de envío de com

unicaciones
1:  

5 de febrero de 2016 

Envío de com
unicaciones

1 y secretaría científica:  

aurom
as@

unizar.es  

Inscripciones y secretaría técnica:  

secretaria@
ciberindex.com

 

 Inscripciones precio reducido hasta 15 de m
arzo 

Precios de inscripción reducida / ordinaria 
Inscripción norm

al 
140 € / 180 € 

Suscriptores Index 
100 € / 120 € 

Estudiantes
2 

50 € / 60 € 

1. Form
ato a través de la página de la Fundación Index 

2. A
creditar m

ediante copia de la m
atrícula de grado, m

áster o 
doctorado curso 2015/16 

15-16 de abril de 2016, Zaragoza 



¿Por qué nos reunim
os? 

En esta tercera reunión del grupo A
urora M

as y V
III Forandalus, 

nos  reunim
os preocupados por la huella que deja el cuidado.    

Sabem
os que las y los buenos profesionales enferm

eros dejan una 
huella indeleble en la vida de quienes reciben sus cuidados. H

uella 
llena de seguridad, confianza y em

poderam
iento pero adem

ás de 
"cuidados invisibles", que procuran el m

áxim
o bienestar y serenidad 

posible durante las etapas críticas de la enferm
edad, en el com

ienzo 
de la vida y ante la inevitable m

uerte. En el día a día de enferm
os y 

fam
ilias, ese buen hacer enferm

ero y de otros profesionales del 
equipo sanitario se transm

ite boca a boca. C
om

o dice la escritora 
Irene V

allejo “los cuidados invisibles son cuidados que no constan 
en los cuadernos de bitácora m

édica, pero que sí cuentan". 

En el próxim
o encuentro proponem

os reflexionar sobre qué, cóm
o, 

cuándo y dónde registram
os el cuidado, y hasta dónde nos son útiles 

la taxonom
ía N

A
N

D
A

, N
IC

, N
O

C
. C

onocem
os su utilidad para los 

gestores sanitarios, pero no tanto para recoger el trabajo holístico 
del cuidado. ¿Saben los gestores las dificultades que tenem

os con 
los program

as inform
áticos? ¿C

uántas veces tenem
os que teclear 

para 
llegar 

a 
los 

registros protocolizados 
N

A
N

D
A

-N
IC

-N
O

C
?  

¿Q
ué diferencias existen entre los program

as inform
áticos? ¿C

óm
o 

se enseñan? Y
 algo que nos preocupa com

o investigadores ¿sirven 
para la investigación sanitaria de los cuidados? ¿Se utilizan los 
registros clínicos com

o fuente para la historia de los cuidados?  

C
om

o en anteriores reuniones, proponem
os una sección dedicada a 

los protagonistas del cuidado: enferm
os y fam

iliares. En años   
anteriores se ha dedicado a las cuidadoras y a los enferm

os       
em

poderados. Este año estará dedicada narrativas de los enferm
os. 

V
isibilizando los cuidados en los registros inform

áticos 
D

edicada a las herram
ientas inform

áticas disponibles para 

el registro 
 ¿Facilitan los registros la investigación enferm

era? 
Investigación en cuidados y práctica enferm

era, utilización 

de los diferentes registros para la investigación en cuidados. 
  

H
istoria de los cuidados de la salud 
Fuentes m

enos habituales que evidencian el estilo y valores 

de las m
ujeres para evitar la pérdida de la salud.   

 Form
ación enferm

era: registra com
o quieras 

Proceso 
de 

enseñanza-aprendizaje 
de 

los 
registros.        

D
iscrepancias entre la form

ación teórica y la práctica  
 M

om
entos de cuidado: narrativas del paciente 

D
ando voz a las experiencias de los/as protagonistas del 

cuidado   

SEC
C

IO
N

ES T
EM

Á
TIC

A
S 

 

El trabajo de la reunión se enm
arcará en  

cinco secciones tem
áticas diferentes 


