
Asociación de Enfermería Integrativa de Castellón 

                                                                                                            

               

 Castellón, 11 Septiembre 2019 

Estimado/a compañero/a: 

 Es un placer para la Asociación de Enfermería Integrativa de Castellón 

anunciarte la próxima celebración de las II Jornadas de Enfermería Integrativa de la 

provincia. 

 Este evento, que tendrá lugar los días 8 y 9 de Noviembre de 2019, se celebrará 

en las instalaciones del Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón.   

 El lema elegido para esta segunda edición ha sido "Investigación y práctica en 

cuidados naturales", para simbolizar y aunar las dos vertientes sobre las que deben 

apoyarse las intervenciones de salud que, como profesionales ofrecemos a las personas, 

tanto basadas en la evidencia científica como sustentadas por la práctica clínica. 

 En el marco de estas II Jornadas se tratarán aspectos relacionados con los 

cuidados de la salud desde una perspectiva integradora y multidisciplinar, incluyendo 

aquellas intervenciones naturales reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, 

fundamentadas desde el punto de vista de los modelos teóricos sobre los que se sustenta 

nuestra disciplina e incluidas en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 

Todo ello con el objetivo general de seguir visibilizando, promoviendo y fomentando, 

desde una perspectiva científica, el uso de las intervenciones enfermeras naturales como 

herramientas terapéuticas complementarias en el cuidado de las personas, para favorecer 

su máximo bienestar físico, emocional, mental y espiritual.   

 Desde el Comité Científico Organizador esperamos que, el programa científico 

que hemos confeccionado y constituido por ponencias y talleres de carácter teórico y 

teórico-práctico, sea enriquecedor y del máximo interés y que, a su vez, contribuya a dar 

respuesta a vuestras inquietudes y expectativas. 

 Te animamos a acudir a este foro que pretende ser un punto de encuentro e 

intercambio de experiencias profesionales con la finalidad de compartir conocimientos, 

habilidades y actitudes relacionadas con los cuidados integrales de la salud. 

 Para más información, consultar el programa científico y forma de inscripción, 

dirígete a: https://asociaciondeenfermeriaintegrativa.blogspot.com/ 

 Te esperamos con los brazos abiertos en las instalaciones del Colegio de 

Enfermeros de Castellón. 

https://asociaciondeenfermeriaintegrativa.blogspot.com/


 Recibe un cordial saludo.  

 


