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ENFERMERÍA 
de URGENCIAS 

de PEDIATRÍA

NOVENA
J O R N A DA

Edición ONLINE

CELEBRACIÓN DE LA JORNADA
La Jornada se desarrolla de forma online a 
través de la plataforma ZOOM. 

Unos días antes de que tenga lugar la jornada 
se publicarán en su página WEB:
http://www.jornadaenfermeriaseup.com/
en el apartado Enlaces, los accesos tanto a la 
sesión de mañana como de tarde.

La cuota de inscripción incluye la asistencia online a la 
Jornada y el acceso a los contenidos de las comunicaciones 
presentadas.

Solo podrán participar en la 9.a Jornada de Enfermería 
SEUP 2022 quienes estén debidamente inscritos y hayan 
abonado esta cuota.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Categoría
Cuota hasta 
el 1 de mayo

Cuota a partir 
del 2 de mayo

Enfermeras/os SOCIAS/OS 
de SEUP

35,00 € 50,00 €

Enfermeras/os NO 
SOCIAS/OS de SEUP

55,00 € 70,00 €

SECRETARÍA TÉCNICA
Fundación General de la Universidad de Alcalá 
Departamento de Formación y Congresos

C/ Imagen, 1 y 3 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel.: 91 879 74 36 // 91 879 74 30
E-mail: enfermeriaseup@fgua.es
Web: www.fgua.es

Organiza:

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

COMITÉ ORGANIZADOR
Gloria Guerrero Márquez
Hospital Gregorio Marañón, Madrid

COMITÉ CIENTÍFICO
Patricia Mosquera Pérez
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca

Ana Martínez Serrano
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Gloria Guerrero Márquez
Hospital Gregorio Marañón, Madrid

Nerea Santos Ibáñez
Hospital de Cruces, Bilbao

Beatriz Riera Hevia
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca

Carmen Casal Angulo
SAMU, Valencia

COMUNICACIONES
La Jornada está dirigida a enfermeras/os y enfermeras/os 
internas/os residentes que realicen su labor o estén interesados 
en el ámbito de las urgencias y emergencias de Pediatría. 
Desde aquí les invitamos y animamos a todos/as ellos/as a 
presentar comunicaciones con sus trabajos de investigación.

Las normas sobre los tipos de comunicaciones, formato y 
medio de envío pueden ser consultadas a través de la página 
WEB de la Jornada: www.jornadaenfermeriaseup.com, en su 
apartado Normas para el envío de comunicaciones. 

El envío de los trabajos deberá realizarse antes del 15 de abril 
de 2022.



09:00 h. Inauguración
 Paula Vázquez López
 Presidenta de SEUP

 María Ángeles García Herrero
 Vocal de enfermería de SEUP

09:30 h. Ponencia 1
Ecografía práctica para Enfermería de   

 urgencias

Isidro Manrique Ortiz
Enfermero en la Unidad de Cuidados Críticos en el   

 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

10:05 h. Ponencia 2
Cambios en las normas RCP avanzada 2020

Reyes Campillo Palomera
Enfermera especialista en Pediatría

 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia 

10:40 h. Mesa de debate, preguntas

11:05 h. Descanso

11:40 h. Exposición de trabajos científicos aceptados 1

13:15 h. Pausa almuerzo

14:20 h.  Exposición de trabajos científicos aceptados 2

16:05 h. Ponencia 3
Enfermería de urgencias pediátricas  ante las   

 cada vez más frecuentes crisis de refugiados

 Abel Martínez Mejías
 Jefe del servicio de pediatría
 Hospital de Terrassa, Barcelona

16:40 h. Descanso/deliberación

17:10 h. Ponencia 4
Monitorización respiratoria en urgencias

 Teresa Juárez Magro
 Enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos de   
 Neonatología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid

17:50 h. Ponencia 5
Dolor y triage

Visitación Ríos Peromingo
 Enfermera en Servicio de Urgencias Pediátricas
 Hospital Infanta Cristina. Parla, Madrid

18:25 h. Mesa de debate, preguntas

18:50 h. Clausura y entrega de menciones/premios

Un año más nos complace presentaros la Jornada 
de Enfermería de la Sociedad Española de 
Urgencias de Pediatría, en la que este año será 
ya su 9.a edición. Ante la incertidumbre que la 
pandemia del COVID19 mantiene todavía sobre 
nosotros, nuestro trabajo diario, y la posibilidad 
de realizar eventos presenciales, nos hemos 
decantado por lo más seguro y hemos decidido 
que en esta ocasión este Encuentro se desarrolle 
en formato virtual.

No obstante, hemos preparado un programa muy 
interesante que espero que sea de vuestro agrado. 
Como novedad este año hemos organizado 
sendas mesas de debate que nos permitirán 
hacer preguntas y compartir nuestras inquietudes 
con los ponentes.

Al igual que años anteriores esperamos recibir 
vuestros trabajos para compartirlos con otros 
profesionales. Encontraréis la normativa de envío 
en el apartado del menú Comunicaciones, donde 
tenéis toda la información sobre el formato y 
la forma de hacernos llegar vuestros trabajos. 
Sin duda alguna, vuestra aportación en forma 
de comunicaciones enriquecerá enormemente 
la Jornada, ya que permitirá tratar temas 
adicionales a los propuestos en las ponencias.

Sin más, esperamos veros a todos y compartir 
una Jornada provechosa.

Un saludo,
El comité organizador

PRESENTACIÓN

www.jornadaenfermeriaseup.com

PROGRAMA PROVISIONAL


