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s/n. 29200 Antequera (Málaga)

Antequera, 17 de Abril de 2010
Salón de Actos Hospital de Antequera

Objetivos de la ASANEC
o
o
o
o
o
o
o

Crear un estado de opinión dirigido a la defensa de la sanidad pública.
Apoyar el papel de la Enfermería Comunitaria, como servicio de cuidados
en el ámbito comunitario.
Promover la investigación en el ámbito de la Enfermería Comunitaria.
Fomentar la competencia científica de las enfermeras y la colaboración con
las E.U. de Enfermería y con otras sociedades científicas afines.
Promover una imagen social de la enfermera comunitaria como profesional
competente e independiente.
Promover la salud y fomentar el autocuidado de las personas y de las
comunidades.
Promover el intercambio científico de la Enfermería Comunitaria.

Objetivos de la Jornada

o
o
o
o
o
o
o

Establecer un punto de encuentro de los miembros de los grupos de trabajo
Crear foro de debate, sobre distintas áreas de trabajo en Atención Primaria.
Fijar los objetivos a corto, medio y largo plazo de cada grupo
Potenciar la Promoción y Prevención de la salud como eje de las líneas de
actuación
Identificar, consolidar y dar a conocer el compromiso por el desarrollo
científico y profesional en las diferentes áreas de trabajo de la ASANEC
Potenciar la Promoción de la Investigación
Potenciar la promoción de la imagen social de la enfermera.

PROGRAMA
10-10,30 h.- Presentación
 D. Juan Pedro Batres Sicilia
Presidente de la ASANEC
 Dña. Margarita Álvarez Tello
Coordinadora de la Jornada
 Dña. Remedios Delgado Viera
Dirección de Enfermería
Hospital de Antequera

10.30-12 h.- Sesión de trabajo por grupos
12-12,30h.- Descanso-café
12,30-14 h.- Continuación sesión de trabajo por grupos
14- 15,30 h.- Almuerzo
15,30- 17 h.- Presentación de conclusiones de grupos de trabajo

