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10%  
DE DESCUENTO

Interesados 
enviar Whatsapp: 

+34 660 829 100

SUSCRIPTORES DE

CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 2,3 créditos.

Precio

65€ NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

2,3
Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

60 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

20 Horas

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

Posicionamiento
quirúrgico

 Todas las posiciones que precisan 
los diferentes procedimientos 
quirúrgicos debido a la gran 
variedad de intervenciones, a las 
distintas vías de acceso, al tipo de 
anestesia y a las características y 
estado general del paciente.

 El equipo y material necesario 
para las diferentes posiciones, así 
como las ventajas y desventajas de 
cada una de ellas para evitar 
consecuencias

 La correcta alineación, colocación y 
protección del paciente sometido a 
una intervención quirúrgica y los 
cuidados especiales de enfermería 
relacionados con la seguridad de los 
enfermos.

 Manipulación del enfermo durante 
el proceso perioperatorio y su 
atención en los traslados, hecho  
tan importante como una buena 
colocación.

UN CONOCIMIENTO ESENCIAL  
EN EL ÁREA QUIRÚRGICA
La correcta colocación del paciente sobre la mesa quirúrgica 
es una de las funciones más importantes de la enfermería en 
el área de quirófano. Una mala colocación puede originar al 
paciente complicaciones y secuelas importantes.
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CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada  
de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 3,3 créditos. Avalado por la 
Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia

Precio

69€

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

3,3
Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

61 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Cuidados
en ostomías
De curar a cuidar  
al paciente ostomizado
La finalidad de este curso es mejorar el nivel de conocimiento 
de la enfermera para conseguir una mejora en la evolución clínica 
posoperatoria y el consecuente aumento de la calidad de vida  
del paciente ostomizado.

20 Horas

• Reconocer los diferentes tipos de ostomías, 
su origen fisiopatológico, así como las 
características y necesidades específicas 
de cada una de ellas para poder aplicar los 
mejores cuidados en cada caso.

• Identificar las posibles complicaciones 
 que se pudieran presentar, para minimizar 
su impacto en la calidad de vida del 
paciente, y administrar el tratamiento 
adecuado para su curación.

• Proporcionar una 
educación adecuada al 
paciente ostomizado 
para formarlo en sus 
autocuidados, para que 
pueda adquirir un nivel 
de confianza y autonomía 
que le permita recuperar 
su calidad de vida.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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Cuenca del 22 al 25 de Junio 2022

11

https://escueladeverano-gneaupp.bocemtium.com

Av. de Gabriel Roca, 29
07014 Palma. Islas Baleares

Abierto Plazo de  
presentación Trabajos:
15 de Junio  2022

VALENCIA, 29/30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2022
Hotel Olympia Alboraia (Valencia)

III CONGRESO NACIONAL
ASOCIACIONES 

DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

cnadep.org

@cnadep2022

 III Congreso 
Nacional de 
Asociaciones 
de Enfermería 
Pediátrica

@cnadep2022    
#cnadep2022 

DECLARADO DE INTERÉS 

CIENTÍFICO POR CECOVA
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la idea es que “cada individuo pue-
da aplicar sus propias capacidades 
máximas”.2, 3

A su vez podemos determinar que 
las características de un líder, en 
los siguientes cinco factores que 
fomentan su liderazgo: El diagnós-
tico; le ayuda a conocer el proble-
ma de su equipo de trabajo y em-
pieza a crear o buscar soluciones, 
las herramientas de trabajo; busca 
factores útiles de apoyo para su 
equipo, la comunicación; base del 
mensaje a transmitir y su favorable 
interpretación  supervisar; carac-
terística de un líder donde  debe 
generar un trabajo en equipo obte-
niendo un correcto funcionamien-
to, siendo el último  la capacitación 
y motivación; incentivar y promover 
al personal para que tengan la pre-
sencia de llevar acabo su objetivo. 
Del mismo modo, se agrega otro 
factor, la gestión; un líder siempre 
gestionará para su equipo de tra-
bajo, donde las actividades sean 
óptimas.3,4

De igual manera en algún punto se 
ha realizado la pregunta ¿un líder 
nace o se desenvuelve en el trans-
curso del camino profesional?, 
donde podemos determinar que 
nacer como líder no siempre con-
llevará a un verdadero liderazgo si 
este no se desarrolla, fomenta, y 
no se persiste para que incluya los 
conocimientos, valores y caracte-
rísticas propias de un verdadero 
líder, mientras tanto, aquel que se 
desenvuelve durante su trayectoria, 
recolecta experiencias, cada día, 
genera una competencia para va-
lorar su capacidad máxima y ayuda 
a sus compañeros a encontrar su 
propio camino. De acuerdo al con-
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REFLEXIÓN

El Liderazgo del Estudiante 
de Enfermería Mexicano y su 
Importancia en la Investigación

The Leadership of the Mexican 
Nursing Student and its 
Importance in Research

equidad en el acceso a la tecnología 
para potenciar el aprendizaje con 
estas herramientas.”1,2 
Es por ello que se debe trabajar con 
el enfoque de un líder siendo consi-
derado el poseedor de todas las re-
puestas, pero en realidad debe ser 
aquel que va, más allá, asimismo, 
es aquel que trata de involucrarse 
y generar un impacto positivo a sus 
pares. Ciertos autores mencionan 
que el liderazgo es una capacidad 
que tienen las personas para influir, 
guiar, coordinar y acompañar a un 
grupo de personas, donde intervie-
nen con el mismo objetivo, de igual 
manera que el liderazgo va más allá 
del crecimiento individual y grupal, 

La importancia del liderazgo 
como herramienta clave en 
la formación de los estu-
diantes de enfermería mexi-
canos, se debe considerar 

como parte fundamental para desa-
rrollar el liderazgo en quien será el 
próximo profesional, siendo así una 
brecha que se debe de expandir 
en los caminos de la enfermería. 
Retomando el concepto por Esca-
lona-Márquez de “Líderes” quien 
refiere que son “quienes convierten 
en líderes para apoyar y empode-
rar a sus estudiantes, a través de 
la capacitación y una verdadera 
mejora de la enseñanza. Forman, 
promueven y aceleran una visión de 



61ROL Julio- Agosto 2022

La Asociación Mexicana de Estu-
diantes de Enfermería a través de 
su amplio apoyo a sus miembros,  
ha desarrollado un liderazgo en los 
estudiantes de enfermería, recono-
ciendo su labor a nivel nacional e 
internacional con sus colaborado-
res como son Growing Up Founda-
tion y las amplias redes de conoci-
miento, con lo cual se busca ayudar 
a conocer un paradigma de la en-
fermería moderna y auxiliar, a tener 
una competitividad y hermandad 
de la disciplina, que se relaciona en 
otros ámbitos de ayuda, y a estar en 
contacto con la enfermería a nivel 
mundial.2,3,5 

texto anterior podemos generar 
un liderazgo en el estudiante de 
pregrado ampliando uno de admi-
ración y aspiración que le ayuda 
a formarse como un líder, querer 
también ser una fuente de aspira-
ción para los demás, y esto  con-
lleva  tener habilidades y valores 
como es el caso de la humildad.1,4,5

Es por ello que el estudiante debe-
rá y podrá hacer que su liderazgo 
en los ámbitos de desarrollo social, 
profesional, así como en organi-
zación, donde la permeabilidad al 
cambio es factor principal para el 
liderazgo profesional, le permita 
desenvolverse de manera satisfac-

1. Cárcamo-Fuentes C. y Rivas-Riveros E. Estilo de liderazgo 
en profesionales de enfermería según su función en 
los sectores público o privado en Temuco, Chile, 2015. 
Aquichan. 2017;17(1):70-83.

2. Escalona-Márquez LLN. Marcos de Competencias 
Digitales Docentes y sus aportes en Latinoamérica. Rev. 
Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(3): 11-28. Disponible en: https://
revistaunidadsanitaria21.com/ 

3. Cedeño Tapia SJ. Liderazgo en enfermería, y su 
importancia en el desarrollo disciplinar. Rev Cuid. 2020 
Nov 19;9 (18.1). 

4. Rodríguez López JI. Liderazgo en la enfermería 
latinoamericana, una dinámica de cambio permanente. 
Rev Cuid. 2020 Nov 19;9 (18.1). 

5. Barria RM. Liderazgo en enfermería y el liderazgo más 
allá de la enfermería. Cuidarte. 2020; 9 (18 Núm Esp): 
48-56.
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toria. Los estudiantes de enferme-
ría deben generar un impacto en 
el liderazgo en la salud de nuestra 
población, brindar ese liderazgo 
en enfermería siempre tendrá la 
necesidad de trabajar en conjunto 
con su equipo disciplinario para 
favorecer a la población un cuida-
do holístico y humanizado.1,3,5

Concluimos que la importancia de 
la investigación del liderazgo en 
los estudiantes, debe generarse 
a través de eventos científicos de 
educación continua, haciendo un 
primer acercamiento a miembros 
de la disciplina con grados acadé-
micos como maestría y doctorado. 

El Liderazgo del Estudiante 
de Enfermería Mexicano y su 
Importancia en la Investigación

https://revistaunidadsanitaria21.com/
https://revistaunidadsanitaria21.com/
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33  rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 8,3 créditos. 
Actividad con el Aval Científico de la Sociedad Española de 
Urgencias y Emergencias (SEEUE) y de la Unión Española de 

Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE).

Precio

99€
NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS
88,,33

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES 

Revista ROL de 
Enfermería: 

90 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Urgencias 
pediátricas
Este curso te permitirá detectar los problemas 
de salud que puedan comprometer, a corto 
plazo, la vida del niño, conocer las generalidades
de la atención al niño en urgencias, manejar 
aquellas situaciones con riesgo vital inminente 
para él, tales como la parada cardiopulmonar o el 
politraumatismo severo y conocer las patologías 
más frecuentes en las urgencias pediátricas, así 
como su tratamiento inicial.

91,5 Horas

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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Tras dos años sin poder asistir 
a un Congreso con presencia 
física a causa de la pande-
mia, el pasado mes de junio, 

entre los días 22 y 24, se celebró en 
Madrid con el lema “Envejecer: un 
desafío”, el 62 congreso de la Socie-
dad Española de Geriatría y Geron-
tología (SEGG) y el XXIII congreso de 
la Sociedad Madrileña de Geriatría y 
Gerontología (SMGG), con una parti-
cipación activa de la enfermería.
El jueves 23 de junio a las 08h tuvo 
lugar en la sala del Escudo del hotel 
Meliá Castilla el Curso de Enfermería 
Geriátrica que fue moderado por 
Dña. Beatriz Solas Gómez, Super-
visora de la Unidad de Geriatría del 
hospital Clínico San Carlos de Ma-
drid y coordinadora del grupo de 
enfermería de la SEGG. Dicho curso 
constó con dos sublimes ponencias 
por parte de Don Salvador Postigo 
Mota, profesor del Departamento 
de Enfermería de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Extremadura, y 
de Don Antonio Peñafiel Olivar, jefe 
del Área Técnico Asistencial de la 
Residencia de Arganda del Rey de 
la Agencia Madrileña de Atención 
Social (AMAS).
El curso tuvo una buena asistencia 
tanto de enfermeras como de resi-
dentes de enfermería geriátrica.
El profesor Salvador Postigo Mota 
realizó una interesante ponencia so-
bre el “Cuidador mayor de personas 
mayores dependientes”. Presentó 
un estudio realizado en Extremadu-
ra sobre los cuidadores principales 
de personas mayores dependientes 
donde aportó interesantes datos 
sobre los distintos perfiles de estos 
cuidadores y cuáles son sus mayores 
deficiencias y necesidades. También 
hizo referencia a otros estudios reali-
zados en la zona transfronteriza del 
Alentejo portugués sobre la misma 
temática, destacando las siguientes 
conclusiones:
1. Las mujeres mayores cuidadoras 

de personas mayores: princi-
palmente, se encuentran entre 

una amplia franja de edad 65-84 
años mientras que los hombres 
mayores cuidadores de personas 
mayores: comienzan a ejercer los 
cuidados, generalmente, entre los 
75 – 84 años.

2. La unidad familiar donde reside la 
persona cuidadora, principalmen-
te, está formada por matrimonios 
donde uno de los miembros cui-
da del otro y cuya convivencia es 
continua.

3. Respecto al sexo, mayoritariamen-
te, las personas mayores depen-
dientes son hombres (57%).

4. Las principales dificultades que 
presentan los cuidadores mayores 
se deben a la falta de fuerza física 
de la persona que realiza los cui-
dados.

5. La mitad de las personas que rea-
lizan los cuidados tienen un nivel 
de sobrecarga, según la escala de 
Zarit, entre leve y gran sobrecarga. 

6. La escala de apoyo social de Duke 
muestra que, aproximadamente, 
1 de cada 5 personas cuidadoras 
cuenta con un apoyo social bajo.

Don Antonio Peñafiel Olivar con-
tinuó con otra excelente ponencia 
sobre “bioética y demencias”. Trató 
sobre los distintos aspectos éticos 
que nos podemos encontrar en el 
cuidado de los pacientes mayores 
con alteración cognitiva; presentó 
los principios éticos más significati-
vos para nuestro trabajo diario y nos 
hizo reflexionar sobre la importancia 
de ser, además de buenos profesio-
nales, personas con calidad humana 
y con capacidad de empatía.
Con ambas ponencias se aborda-
ron los dos ámbitos principales de 
asistencia a nuestros mayores. Por 
un lado, la asistencia y cuidado en 
su propio domicilio donde la carga 
mayor la llevan los cuidadores prin-
cipales, con o sin formación previa 
sobre cuidados y con mayor o me-

nor grado de apoyo por parte de las 
instituciones sociales y sanitarias. Y 
por otro lado la asistencia en insti-
tuciones de ámbito sociosanitario, 
aquí nos encontramos con la nece-
sidad de un cambio urgente, sobre 
todo tras lo vivido en la pandemia, 
donde ha quedado evidente que 
tenemos que cambiar el modelo 
de cuidados, este debería ser un 
modelo centrado en la persona y no 
centrado en lo que cada institución 
pueda ofrecer. 

Tras las dos ponencias se pasó a rea-
lizar un debate que fue participativo 
y enriquecedor, entre los asistentes, 
los ponentes y la moderadora, don-
de se plantearon problemas reales 
a los que nos enfrentamos en la 
realización de nuestro trabajo diario 
como la falta de recursos para dar 
cobertura domiciliaria a los mayores 
que se quieren quedar en sus vivien-
das, así como la imposibilidad de 
formar adecuadamente a los cuida-
dores principales de esos mayores, 
la necesidad de tener una formación 
reglada para esos cuidadores y así 
garantizar el adecuado cuidado de 
los mayores a su cargo. A nivel insti-
tucional se habló de la necesidad de 
un modelo centrado en el paciente, 
en sus necesidades reales, además 
se abordó el tema de la formación 
académica donde estábamos de 
acuerdo en que la formación en 
valores y en humanización debía ser 
parte fundamental en el currículum 
de la carrera.
La experiencia del curso fue muy 
favorable, los ponentes y la modera-
dora nos quedamos con muy buena 
impresión y con ganas de repetir la 
experiencia en años próximos. 

 Beatriz Solas Gómez, Supervisora de la Unidad de Geriatría del hospital Clínico 
San Carlos de Madrid y Coordinadora del grupo de Enfermería de la SEGG.

62 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG) y el XXIII Congreso de la Sociedad 
Madrileña de Geriatría y Gerontología (SMGG) con el lema 

“Envejecer: un desafío”.

De izquierda a derecha: 
Don Salvador Postigo 
Mota (ponente), Dña 
Beatriz Solas Gómez, Su-
pervisora de la Unidad de 
Geriatría del hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid 
y coordinadora del grupo 
de enfermería de la SEGG 
y Don Antonio Peñafiel 
Olivar (ponente).
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