
   

PRESENTACIÓN 

Estimadas/os compañeras y compañeros: 

Desde este Comité Científico de la I Jornada de SEAPA-online, 

saludamos a todas las enfermeras y enfermeros que desarrolláis 

vuestro trabajo en el ámbito de la enfermería familiar y comunitaria y 

queremos animaros a que realicéis el esfuerzo de compartir en este 

congreso las experiencias y los resultados de vuestras investigaciones 

¡merecerá la pena! 

En esta edición de la Jornada, SEAPA ha querido apostar por 

innovar y adaptarse a los nuevos requisitos que esta situación de 

pandemia exige, sin renunciar a la celebración de un evento que nos 

una y nos permita compartir conocimientos y trabajos. Es necesario 

para prestar unos cuidados de calidad, para hacer avanzar nuestra 

profesión y además éticamente es una responsabilidad ineludible. 

Esta va a ser una Jornada muy especial, pues entendemos que 

hay que cumplir con las medidas preventivas dadas las circunstancias 

del momento, y queremos contribuir en la medida que nos sea posible 

a que puedas compartir tus trabajos y sumar encuentros con otros 

profesionales sanitarios, por lo que te invitamos y animamos a 

participar en la I Jornada de SEAPA-online. 

Dado el carácter especial y el formato de esta Jornada, la 

realización de la misma quedará supeditado a alcanzar un número 

mínimo de comunicaciones y participantes. En principio, la fecha 



   
estimada de celebración será durante la semana del 19 al 23 de 

octubre.  

Las presentaciones de vuestros trabajos se han organizado en 

dos categorías independientes, una en la que se expongan 

experiencias, casos, proyectos, etc. llevadas a cabo por enfermeras en 

Atención Primaria, y otra para resultados originales de 

investigaciones. 

Desde este Comité Científico pondremos todo nuestro empeño 

en ser lo más rigurosos posible en la evaluación de los resúmenes 

presentados, es nuestra aportación a la calidad científica de la Jornada 

y creemos que es la mejor forma de avanzar. Desde este momento y 

hasta la clausura de la Jornada, nos ponemos a la disposición de quien 

precise ayuda, o para aclarar cualquier cuestión, a través de la 

Secretaría Técnica. 
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