CONGRESO INTERNACIONAL DE

ENFERMERÍA DE REHABILITACIÓN
“LA PERSONA, FUNCIÓN
Y AUTONOMIA - REHABILITAR
EN LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN”

Coímbra > 27 - 29 marzo 2014

BOLETÍN

> deciembre 2013

ENVIO DE COMUNICACIONES EL DÍA 20 DE ENERO
La comisión organizadora del Congreso Internacional de Enfermería de Rehabilitación, que realizará la Escuela
Superior de Enfermería de Coímbra (ESEnfC) del 27 al 29 de marzo de 2014 en Portugal, ha ampliado el plazo
para enviar los resúmenes hasta el día 20 de enero de 2014.
Además, queremos informarle de que Cheryl Lehman (profesora de la Universidad
de Tejas y miembro de la administración de la Asociación de Enfermeros de
Rehabilitación de EE.UU.) ya ha confirmado que impartirá la conferencia inicial
de este importante evento en torno al tema «La persona, función y autonomía:
rehabilitar en los procesos de transición».
Alessandra Mazzo (profesora en la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto,
de la Universidad de São Paulo, y asesora de los proyectos de modernización
e implantación de laboratorios de simulación) intervendrá en la primera sesión
plenaria.
Asimismo, contaremos con la presencia de Nohemi Ramírez Gutiérrez,
coordinadora de la especialidad de Enfermería en rehabilitación de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma
de México), que intervendrá en la segunda sesión plenaria.

Entre los objetivos de este congreso internacional se encuentran: verificar los logros en salud que derivan de la
Enfermería de rehabilitación; relacionar autocuidado, funcionalidad y cognición; valorar la innovación en esta área
del cuidado, y compartir las experiencias de investigación, formación y prestación de servicios a la comunidad.
Los Talleres que ya se han confirmado son «Acupuntura y Enfermería de rehabilitación», «Masaje Shiatsu» y
«Aplicación de vendaje neuromuscular».
Además, puede participar en el Programa Social, en el que se incluyen una cena, varias visitas temáticas a la
Baixa y Alta de la ciudad de Coímbra (Patrimonio Mundial de la Unesco) y una visita al Centro de Medicina de
Rehabilitación de la Región Centro Rovisco Pais.
Aquí puede encontrar más información y gestionar su inscripción www.esenfc.pt/event/congenfreab2014.
Si tiene alguna duda, puede enviarnos un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico congenfreab@esenfc.pt.
Muchas gracias por su interés.
¡Hasta pronto!
La Unidad Científico-Pedagógica de Enfermería de Rehabilitación

