
PROGRAMA 19 de OCTUBRE 2016 

 

16:15h. Firmas de acreditación.      

16:30h. Acto de apertura: 

-Presentación de la SCECC. Alfonso Torre Valle, Presidente de la 
SCECC.    

-Presentación de la web y redes sociales a cargo de María Gómez 
Herranz y Eva Izaguirre Palazuelos. 

- Rocío Cardeñoso Herrero, Presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Cantabria.      

17:00.h.“Paciente Activo de Asturias: hacía el desarrollo de las 
escuelas municipales de salud”. Ponencia a cargo de Marta Mª 
Pisano González, Coordinadora Escuela de pacientes. Consejería 
Sanidad de Asturias.       
    

17:30h. “El papel de la Enfermería en la estrategia de cronicidad 
del SCS. Cuidado Responsable”. Ponencia a cargo de Abraham 
Delgado Diego, enfermero de A.P. Oficina de Cronicidad y 
Pluripatología SCS.       
  

17.50h. “Paciente protagonista, algo más que un slogan”. 
Ponencia a cargo de José Blanco López, periodista y paciente 
experto. 

 

18:10h. “Mi experiencia como paciente activo”. Ponencia a cargo 
de José Luis Gómez Lastra, paciente.     
          

18.40h. Coloquio.       
          

19:10h. Clausura de la Jornada. Mercedes Carrera Escobedo, 
Directora de Enfermería GAP.     
         
   

19:15h. Degustación de vino español.    
      
      
      
      
 Jornada organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria 

*Se entregará certificado de asistencia a quienes acudan a la 
totalidad de la jornada. Solicitada acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada. 



  Durante la tarde del próximo 19 de Octubre, 
celebraremos la Iª Jornada de la SCECC (Sociedad científica de Enfermería 
Comunitaria de Cantabria).      
         
  Aprovechando que comienza una nueva etapa en esta 
sociedad científica y siguiendo las líneas de trabajo de la Consejería de 
Sanidad de Cantabria en relación a la estrategia de cronicidad, centramos 
esta primera Jornada en el Paciente Activo.    
    

  El objetivo principal de la jornada, es la actualización de 
conocimientos a través de diversas experiencias del programa del 
paciente activo. Los miembros de las Juntas del Colegio Oficial de 
Enfermería de Cantabria y la SCECC animan a todos los interesados a 
participar en este evento.  

   Inscripciones gratuitas en: 

www.enfermeriacantabria.com 

  

 

COLABORA:  

 

 

 

 

 

 

 


