Bienvenida
Tengo el honor de anunciar la celebración del 4º CONGRESO ASENHOA y
III REUNIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMERAS DE HOSPITALES que tendrá
lugar en Cádiz los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018.
Los comités organizador y científico, con el apoyo de la Junta Directiva
de la Asociación, estamos trabajando conjuntamente en la elaboración
de un programa que responda a los intereses de la enfermería que
desarrolla su labor en atención hospitalaria. Creemos que el resultado
dará a conocer los avances en cuidados que se están desarrollando
actualmente tanto en el ámbito autonómico y nacional como en el
internacional.
El lema elegido para el congreso es “Una década sumando, innovando,
investigando y construyendo un futuro en Cuidados”, este año se
cumplen 10 años desde la primera Jornada organizada por nuestra
asociación, una jornada que se celebró en nuestra provincia y por este
motivo hemos elegido Cádiz como sede del Congreso.
Hay dos motivos importantes por los que no puedes perderte esta cita. El
primero, contaremos con destacados ponentes que abordarán temas de
cuatro áreas temáticas de actualidad, como son: “Buenas prácticas,
Humanización y Seguridad en Gestión de Cuidados”, “Investigación en
Cuidados”, “Enfermería de Práctica Avanzada” y “Pacientes activos”.
El segundo motivo es que no puedes perderte la oportunidad de visitar la
ciudad más antigua de occidente. Cuenta con restos arqueológicos
datados en 3100 años y tuvo un papel decisivo en la instauración del
régimen liberal en España con su primera constitución.
Toda la ciudad alberga numerosas plazas, jardines, iglesias y otros
emplazamientos que así lo recuerdan. Además de tener una de las
puestas de sol más espectacular que hayas visto nunca.
Os esperamos en Cádiz
Charo García Juárez
Presidenta del Congreso
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