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La Fundación Grünenthal y la Cátedra Extraordinaria
del Dolor de la Universidad de Salamanca convocan la
XVIII edición de los ‘Premios a la investigación en
dolor’
Un año más, la Fundación Grünenthal, en colaboración con la
Cátedra Extraordinaria del Dolor de la Universidad de
Salamanca, ha convocado los Premios a la investigación en
dolor, un certamen que alcanza ya su XVIII edición.
El objetivo de estos galardones es reconocer e impulsar la labor
de las personas que trabajan por impulsar y fortalecer el
conocimiento del dolor, para así mejorar la calidad de vida de
los pacientes que lo sufren. Podrán optar a ellos todos aquellos
trabajos que versen sobre dolor tanto en el ámbito
epidemiológico como experimental, farmacológico o clínico,
publicados o aceptados para su publicación en revistas
científicas entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2017.
http://www.fundaciongrunenthal.es/fundacion/premiosconvocado2017.html

Reserva la fecha

En ASEEDAR-TD
mejoramos para ti
Estamos en un momento crucial
dónde la Enfermería tiene que
hacerse visible y necesitamos que
muchas voces suenen al unísono.
Para ello necesitamos personas
como tú, dispuestas a seguir
trabajando para hacer entender a
usuarios, políticos e incluso al resto
del equipo multidisciplinar al que
pertenecemos cuál es nuestro
espacio, nuestras competencias y
que la figura de enfermera de
anestesia es vital para el buen
desarrollo del paso del paciente por
el Área Quirúrgica y las Unidades
del Dolor.
Ayúdanos a difundir nuestro trabajo,
hazte “valioso e imprescindible” en
tu puesto de trabajo, anima a tus
compañeros a unirse a nosotros y
participa
activamente
en
la
Asociación con tus conocimientos,
ideas, trabajos de investigación…
Puedes darte de alta a través de
nuestra web
http://www.aseedar-td.org/
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Curso online de formación en dolor
para Enfermería

ASEEDAR-TD en colaboración con Grünenthal os da la posibilidad de realizar un curso de
formación en DOLOR para enfermeros/as (acreditado con 8,4 créditos por el "Consell Català
de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud")
Programa del curso:
•
•
•
•

Módulo 1. Enfermería y dolor
Módulo 2. Dolor: Concepto y Tipos
Módulo 3. Valoración del dolor
Módulo 4. Tratamiento del dolor

http://www.aseedar-td.org/formacion-online

XXVIII Congreso Nacional de la
ASEEDAR-TD
EL 28 Congreso Nacional de ASEEDAR-TD se celebrará en Málaga los días 18, 19 y 20 de
octubre de 2017.
Como en cada uno de nuestros Congresos anteriores Los Comités Organizador y Científico
tratarán de potenciar la labor como profesionales de Enfermería en las distintas áreas de
nuestras competencias. En cada una de éstas, los enfermeros venimos obligados a incorporar
aquellos avances científicos y tecnológicos que sumen beneficios en la salud de los pacientes y
mejoren el desarrollo de nuestras funciones.
Esperando que en esta ocasión, como en las anteriores, el nivel científico y de conocimientos
del 28 Congreso, responda a vuestras expectativas profesionales. Os deseamos que vuestra
estancia en nuestra ciudad de Málaga, sea lo más agradable posible y que disfrutéis de los actos
que para este evento hemos preparado.
Manuel Sáez González
Presidente del Comité Organizador

José Baquedano Navas
Presidente del Comité Científico

http://congresoaseedartdmalaga2017.com
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1ª Edición Premio de relatos
breves «Dad palabra al dolor»

El dolor es la razón más frecuente de consulta de
los pacientes al médico, y representa un problema
grave para una gran parte de la población. En la
mayoría de las especialidades, el dolor es más
que un mero síntoma de la enfermedad. En
España este problema afecta crónicamente a 1 de
cada 5 adultos. El dolor crónico no respeta
edades, sexo ni condición socioeconómica. Por
ello,
la
concienciación,
información
y
sensibilización sobre la realidad del dolor es
fundamental para mejorar la calidad de vida de
estas personas.
Este premio de relatos breves nace con el
propósito de dar voz y dar la palabra al dolor
crónico a través de los profesionales sanitarios
que lo viven de la mano de sus pacientes, y que
en la mayoría de ocasiones resulta una de las
fuentes vivenciales más humanizadoras que
pudiera imaginarse.
Si has aprendido algo de pacientes con dolor, que
creas puede ayudar a otros, y te gusta escribir,
participa en la primera edición del Premio de
relatos breves «Dad palabra al dolor». ¡Podrás ver
tu obra publicada en una antología con fines
benéficos!
Más información en:
http://www.plataformaeditorial.com/dadpalabraaldolor
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VISITA LA REVISTA ENFERMERÍA EN ANESTESIA,
REANIMACIÓN Y TERAPIA DEL DOLOR. ASEEDAR-TD
EDICIÓN DIGITAL
Trabajo original: Formación pedagógica en
Enfermería, la asignatura pendiente Enferm.
anest.-reanim. ter. dolor (Internet) Vol.1 nº2
2016 / ISSN: 2529-9670
Autor: Bendito Barber, Clara*;
Martínez Pallí,
Gemma**Mónica Amorós Cerdá* / (* Enfermera.
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Mateu
Orfila. Maó. España.
**Enfermera. Unidad de Insuficiencia Cardiaca.
Hospital Mateu Orfila. Maó. España).
RESUMEN
Introducción y objetivos: Analizar la oferta
formativa en Pedagogía y
Psicología en los
estudios
de
Grado
de
Enfermería.. Método: Estudio
descriptivo.
Septiembre 2016. Se consultó el plan de estudios
de todas las universidades Españolas. Análisis
simple
para
cada
variable. Resultados: Se
consultó la página web de 89 Universidades
descartándose 4 por no reflejar todos los datos
online. El 47.67% de las Universidades eran
públicas. El promedio de créditos de prácticas fue
82. Todas las Universidades ofrecían “Psicología”
solamente en una (1,16%) se impartía la
asignatura
“Formación
en
Pedagogía.
Conclusiones: Resulta paradójico que siendo
prácticos un tercio de los créditos de nuestros
planes de estudio
se imparta tan exigua
formación en Pedagogía a lo largo de los cuatro
años.Las Universidades preparan a las futuras
enfermeras para todos los escenarios posibles
excepto para uno, la formación de su relevo
generacional. Palabras
clave
(MeSH/DeSC):
tutor de enfermería, practicum, docencia,
practicas clínicas.

Entrevista: Dra. Doris Grinspun. Gerente
General de la RNAO (Registered Nurses'
Association of Ontario) Enferm. anest.-reanim.
ter. dolor (Internet) Vol.1 nº2 2016 / ISSN:
2529-9670
Autor: Garcias Fullana, J.*; Ballesteros Barrado,
A.**/ (*Subdirectora de ASEEDAR-TD Edición
digital; ** Directora de ASEEDAR-TD Edición
digital).
RESUMEN
En el XXVII Congreso Nacional de ASEEDAR-TD,
que se celebró en Palma de Mallorca en octubre
de 2015, tuvimos el honor de contar con la
presencia de la Dra. Doris Grinspun en la
conferencia
inaugural.
Conocerla
te
deja
impactada, seguirla durante 24h. noqueada.
Bajo una apariencia dulce y sencilla, te encuentras
una mujer enérgica, con una capacidad de trabajo
y conocimiento fuera de lo común. Durante 24h la
acompañamos a dos conferencias, una entrevista
telefónica grabada con su asociación, una comida
rápida, una entrevista telefónica con una radio, un
acto social de inicio del congreso y no quiso irse a
su hotel sin visitar varias unidades (Urgencias,
Reanimación, y Hospitalización) del hospital de
referencia de la isla para hablar con las
enfermeras de turno. Ahora, nos ha concedido
esta entrevista que para nosotros es un gran
honor publicarla en los primeros números de la
revista en su edición digital.

http://www.aseedar-td.org/articulo/114

http://www.aseedar-td.org/articulo/117
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Te esperamos en el
próximo boletín
Si quieres compartir experiencias, noticias, novedades,
iniciativas… Ponte en contacto con nosotros a través de
info@aseedar-td.org

En ASEEDAR-TD mejoramos para ti.

Edición
María Dolores Gómez Guillermo

info@aseedar-td.org
revista@aseedar-td.org
formacion@aseedar-td.org
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