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Presentación

Este año 2018 os queremos presentar la XI Jornada de Humanización de Hospitales para
Niños, con el lema “La humanización esta en tus manos”.
En esta jornada queremos reunir a todos los profesionales que atienden al paciente pediátrico,
enfermeros, pediatras, psicólogos, trabajadores sociales, profesores de aula hospitalaria y
otros profesionales, con el fin de conocer iniciativas relacionadas con la humanización en
hospitales pediátricos.
Este año, el Hospital Infantil Vall d’Hebron se incorpora como hospital organizador de estas
jornadas e iniciamos esta aventura con mucha ilusión.
Siempre manteniendo redes y contactos con otras disciplinas y áreas de trabajo que faciliten y
refuercen el trabajo diario que hacemos para conseguir una meta, la humanización en los
cuidados del niño y la familia, pero no sólo con una mirada individual, sino colectiva y que
incida en toda la sociedad.
Atendiendo a los intereses e inquietudes de los diferentes profesionales, hemos querido ofrecer
un programa atractivo en temas de humanización de los hospitales pediátricos. Para ello
presentamos una propuesta con diferentes formatos: mesas redondas, comunicaciones orales,
conferencias y contamos con la participación de los propios niños.
El Comité Organizador y el Comité Científico unen esfuerzos para elaborar y seleccionar
temáticas bajo el prisma de la innovación en la humanización para compartir experiencias y
crear vínculos, esperando que ésta sea una jornada inolvidable para todos.
Tenemos el placer de invitaros a participar en esta XI Jornada que se celebrará el día 9 de
noviembre de 2018, en Barcelona en el Hospital Infantil Vall d’Hebron.

Hospital Infantil del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalario.

Comités

Comité Organizador:

Comité Científico

Mª Ángeles Barba Flores
Mª Ángeles Aceituno López
Eunice Blanco Vázquez
Maria Elena Rubio Barrabés
Judith Alcaraz Bravo
Cristina Mora Tello
Mónica Castro Fernández
Marina Vilches Cañizares
Sebastià González Peris
Laura Hernández Castro
Dora Gil Cano
Francisco García Morales
Ana Maria Quadrat Bosch
Andrea Ligero Soria
Fátima Camba Longueira
Julia Areny Perelló

Roser Lara Fernández
Montserrat Martínez Muñoz
Conchita Peña Gallardo
Mª Carmen Gómez Martin
Esperanza Zuriguel Pérez
Cristina Villà Font
Mª José Muñoz Blanco
Sara Farrero Muñoz
Andrés Morgenstern Isaak
Laia Nicolás Garet
Saida Ridao Manonellas
Laura Gisbert Gustemps

Programa
9 de noviembre de 2018
Sala de actos del Pabellón Docente

08:30 a 09:00 Entrega de la documentación
09:00 a 09:15 Inauguración oficial y bienvenida
09:15 a 10:00 Conferencia inaugural a cargo de la escritora y divulgadora Elsa Punset
10:00 a 11:00 Mesa 1. “Informar y dar apoyo al niño hospitalizado y a la familia. Un reto
para los profesionales”
11:00 a 11:30 Coffee break
11:30 a 12:30 Comunicaciones Orales
12:30 a 13:30 Mesa 2. “Humanizar los servicios de atención del niño hospitalizado en
situación crítica. Una necesidad que tenemos que hacer posible”
13:30 a 15:00 Lunch
15:00 a 16:00 Mesa 3. “La investigación y la innovación herramientas claves para la mejora
continua. Resultados e ideas que potencian la humanización”
16:00 a 17:00 Comunicaciones Orales
17:00 a 17:30 Como mejorar la experiencia del paciente a través de la humanización
17:30 a 17:45 Recogida de premios
17:45 a 18:15 Acto de clausura

Envío de
resúmenes
ENVIO DE TRABAJOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Características para la aceptación de
resúmenes

Se valoraran dos aspectos en los trabajos:

• Deben ser trabajos originales, que no
hayan sido presentados en otros congresos
o publicados en alguna revista.
• Los resúmenes deben estar en poder de la
Secretaría Técnica de la Jornada dentro
del plazo estipulado por el Comité
Científico.
• Las modalidades de presentación serán
Oral y Póster. El Comité Científico se
reserva el derecho de variar o bien
cambiar el tipo de trabajo.
Normativa y envío de resúmenes:
§ La fecha límite para enviar los resúmenes
es el día 5 de octubre de 2018 a las
23.59 horas.
§ Se confirmaran los resúmenes aceptados y
no aceptados antes del 26 de octubre de
2018.
§ El autor principal ha de estar inscrito al
congreso.
§ El nombre de autores no superara los 8.
§ Para el envío de resúmenes se utilizará
formato Word y se adjuntará en el correo
electrónico xijhumavh@vhebron.net
§ El título tendrá un máximo de 25 palabras.
§ El texto del resumen no deberá de superar
las 300 palabras.
§ El resumen será concreto y se presentara
de una manera estructurada:
• Introducción.
• Objetivo(s).
• Método.
• Resultados.
• Conclusiones.

1- El texto del resumen enviado
La puntuación de este apartado tendrá un
peso de 6 sobre 10 y se valorara:
• Originalidad y actualidad
• Aplicabilidad, interés para el congreso
2- la presentación en la Jornada
La puntuación de este apartado tendrá un
peso de 4 sobre 10 y se valorara:
• Calidad del formato de la presentación
• Claridad en la exposición
• Ajuste al tiempo asignado
• Defensa de la presentación
Causas de exclusión de las comunicaciones
• Tipo de trabajo y presentación:
No es un resumen estructurado.
Más de 8 autores.
Sobrepasa los límites de palabras.
• Originalidad y actualidad:
Tema reiteradamente expuesto y/o no
aporta nada nuevo
• Aplicabilidad e interés para el congreso:
El trabajo presentado no está, o está
escasamente relacionado con la XI
Jornada de Humanización de Hospitales
para Niños.

Presentación de
trabajos
La presentación de una comunicación supondrá la aceptación de la siguiente normativa
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
• La notificación de la aceptación de los trabajos se realizará a través del correo electrónico
• Para la presentación de los se utilizará el formato Power Point (.ppt o .pptx). Para otro tipo
de presentación (Prezi o similar) consultar con la secretaria Técnica.
• Las presentaciones deberán entregarse directamente en la Jornada en soporte Pendrive,
como mínimo 2 horas antes de su defensa, en la sala de audiovisuales. En esta misma sala
les indicarán el lugar físico donde tendrán que presentarse 30 minutos antes de la mesa de
comunicación asignada.
• Todas las comunicaciones orales serán defendidas, siempre por el primer autor,
disponiendo de 8 minutos para la defensa de la presentación y 2 minutos para preguntas
del público o moderador.
• El día y hora de la defensa de la comunicación, se notificara por correo electrónico al
primer autor y se publicara en la página web de la Jornada
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE POSTER
• El despliegue se podrá hacer tanto en vertical como el horizontal. El tamaño será como
mínimo 120cm de alto por 80cm de ancho.
• Deben estar incluidos los distintos apartados del abstract (título, objetivo, diseño y
metodología, resultados y conclusiones).
• El lugar y hora de exposición se lo comunicará la secretaría técnica, probablemente ya le
habrán enviado un nº de registro asignado a su panel que tendrá que mostrar a la hora de
su colocación.
• Utilice tipografía de tamaño y aspecto visible a tres metros. Letra mínima de 48.
• El Comité Científico y Organizador se reservan el derecho a retirar los posters que no
cumplan unas normas mínimas de calidad gráfica y que no se ajusten al resumen aceptado.
• Los ponentes, deberán estar presentes en el lugar de la Jornada 1 hora antes del horario
señalado (inicio de la Jornada). No se permitirá instalar o retirar paneles fuera del horario
previsto.
PREMIOS
Se otorgaran tres premios a los trabajos presentados:
• Primer premio a la comunicación oral, otorgado por el comité científico de la Jornada
• Premio a la mejor comunicación oral otorgado por los asistentes a la Jornada
• Premio al mejor póster otorgado por el comité científico de la Jornada

Información
general

FECHAS IMPORTANTES
Jornada: 9 de Noviembre de 2018 de 09:00 a 18:45 horas
Final del plazo de inscripción: 5 de noviembre de 2018
Final del plazo de envío de resúmenes: 5 de octubre de 2018
Confirmación de los resúmenes aceptados: 26 de octubre de 2018

INSCRIPCIONES
Cuota de Inscripción………………40 € (Plazas limitadas)
Incluye: asistencia a la jornada, material y documentación, desayuno y comida. No incluye viaje ni
alojamiento.
Para inscribirse deben rellenar el Formulario de inscripción en http://www.aulavhebron.net/ apartado
de próximos cursos.
Se admitirán las anulaciones que se realicen antes del 31 de octubre de 2018. Por gastos de
anulación, se devolverá el 85% del importe de la inscripción.

ACREDITACIÓN
Este curso ha solicitado la acreditación del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Se entregará certificado a los asistentes que cumplan un mínimo de 80% de asistencia.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Aula Vall d´Hebron - Secretaria Tècnica activitats formatives externes
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net Tel: 693 78 54 36

LUGAR DE REALIZACIÓN
Sala de actos Pabellón Docente
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Paseo Vall d’Hebron, 119– 129

