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En colaboración con el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Lleida   
 

 
Arranca el XVII Encuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados organizado por 
Investén-isciii 
 

 
� Cerca de 500  enfermeras y enfermeros de todo el mundo asisten al 
Encuentro 
 

� El campo de la investigación en enfermería es poco conocida, a 
pesar de ser poco costosa y, sin embargo, aporta unas mejoras 
sustanciales en la calidad de vida de las personas objeto de 
atención sanitaria  
 
 

 
                                  

                                          
14 de Noviembre de 2013.- La práctica clínica, los cuidados materno-infantiles, la 
dependencia o los cuidados a enfermos crónicos fueron  algunos de los temas 
principales de las comunicaciones expuestos ayer en la primera jornada el XVII 
Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, organizado por la Unidad 
de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III (Investén-
isciii) en colaboración con el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Lleida 
que hasta el próximo día 15 se está celebrando en dicha ciudad.  
 
Un congreso al que asisten cerca de 500 enfermeras y enfermeros de todo el 
mundo y  que ayer celebró los primeros talleres. Al final  de la primera jornada, se 
habían  presentado  las primeras 60 comunicaciones que se sumaron  a 140 
pósters expuestos el primer día de ponencias.  
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Entre las comunicaciones referentes a cuidados maternoinfantiles, los participantes 
pudieron conocer  comunicaciones como la de Inmaculada de Molina, matrona y 
profesora de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en la que expuso  un estudio en 
el que se concluía que el contacto cercano, (con detalles como tratar a la paciente 
por su nombre de pila) y la educación maternal contribuye en la disminución de la 
percepción del dolor durante el parto.  
 
Dos mesas más, trataron  sobre la dependencia y la cronicidad resaltando en sus 
presentaciones resultados de investigaciones sobre los cuidadores de personas 
dependientes, personas que han padecido un Ictus, con problemas de salud 
mental o fragilidad, abordando la perspectiva de los pacientes, la eficacia de los 
cuidados y la gestión de los costes sanitarios. 
 
Acto inaugural 
 
El congreso se inició con un acto inaugural  en el que participaron Lisardo Boscá, 
Subdirector General de Evaluación y Fomento de la Investigación del  Instituto de 
Salud Carlos III; el rector de la Universidad de Lleida (UdL), Roberto Fernández,  
Teresa Moreno, presidenta del Comité Organizador y responsable del Grupo 
Investen; Josep M. Camps, presidente del Colegio Oficial de Enfermeras y 
Enfermeros de Lleida ;  Montserrat Gea, presidenta del comité local del Encuentro; 
Miquel Padilla, vicepresidente de la Diputación de Lleida y la concejala del 
Ayuntamiento de Lleida, Sara Mestres. 
 
El campo de la investigación en enfermería es poco conocida, a pesar de ser poco 
costosa y, sin embargo, aporta unas mejoras sustanciales en la calidad de vida de 
las personas objeto de atención sanitaria. 
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