JORNADA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN.
E.I.R. 2015 – 2017.

14851/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 29 de noviembre de 2016.
Horario: 16,30 a 19,30
Duración: 3 horas.
Lugar: Salón de Actos de Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 90
Inscripciones






En SOFOS. Desde el día 13 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2016.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 21 de noviembre de
2016.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una
Actividad Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en SOFOS,
cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están
admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=14851&edicion=1

Dirigido a
Licenciados y Diplomados sanitarios.

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en la G.A.I. de Albacete interesado en Metodología y
resultados de investigación.
• Se dará preferencia al personal de las Unidades en que se están formando los
residentes y a los tutores de las Unidades Docentes multiprofesionales.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos
- Dar a conocer los proyectos de investigación realizados en las diferentes áreas
formativas de las Unidades Docentes.
- Dar a conocer la metodología prevista.
- Favorecer la cultura de investigación y práctica clínica basada en la mejor evidencia
científica entre los profesionales.
Contenidos

16,30 – 16,45 h. Presentación y Bienvenida. La formación en Metodología de
Investigación para EIR. Objetivos de la sesión.
PONENTE: D. José Luis López Moyano. Tutor de la Unidad Docente de Enfermería
Obstétrico-Ginecológica. Tutor de Metodolodía de Investigación.
16,45 – 18 h. CONFERENCIA: “Estrategias para mejorar la publicación científica y
su difusión en Enfermería”.
√ Estrategias para favorecer la publicación científica
√ Elección de la revista más adecuada: Ranking de factor de impacto
√ Consejos prácticos para mejorar la publicación
√ Proceso editorial y plataformas de publicación.
√ Estrategias para mejorar la visibilidad y difusión de la publicación
PONENTE: D. Antonio Hernández Martínez. Coordinador de la Unidad Docente de
Matronas y Enfermería Pediátrica de la GAI de Alcázar de San Juan.
18 – 18,30 h.
Proyecto de investigación: FACTORES RELACIONADOS CON INSOMNIO EN
ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS EN UN CENTRO SOCIOSANITARIO
PONENTE: Dª. Marta Mas Romero. E.I.R. Enfermería Geriátrica.

18,30 – 19 h.
Proyecto de investigación: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ALBACETE

PONENTE: Dª. Gloria Esther Barba Fajardo. E.I.R. Enfermería Salud Mental.
19 – 19,30 h. Debate final. Conclusiones de la sesión.

MODERA: D. José Luis López Moyano.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

