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Me complace, desde estas páginas, contribuir a la 
difusión del VI congreso nacional de la AEEED, 
que se celebró el pasado noviembre en Sevilla y 
en el que se concentraron alrededor de 350 
profesionales de enfermería de todo el territorio 
español.  

Concretamente quiero hacer especial mención a 
la labor investigadora, principio, base y finalidad 
de la enfermería, que quedó expresado, en el 
lema del VI congreso, “compartiendo experiencias 
y conocimiento enfermero”. 

La AEEED, en coalición con sus patrocinadores, 
reconoce el esfuerzo y la dedicación de los 
profesionales de enfermería, actividades, que forman 
parte de su trabajo, que lo mejoran y enaltecen y que 
por ello, bien merecen un premio. 

Así pues, la investigación, una año más, jugó un 
papel destacado en el grueso de las actividades 
científicas organizadas en el congreso. Se 
presentaron 34 trabajos, en formato oral y

póster, con una excelente calidad científica. El 
premio a la mejor comunicación oral, patrocinado 
por Norgine de España y dotado con 800€, fue 
entregado por el señor Juan José Gómez al trabajo 
titulado, Terapia combinada  de electroincisión y 
balón dilatador en estenosis benignas colorrectales 
postquirúrgicas: una nueva alternativa endoscópica 
terapéutica. Presentación de un caso clínico, 
presentado por María del Pilar García, del Servicio 
de Gastroenterología del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 

El Colegio de Enfermería de Sevilla, participó en 
esta ocasión premiando el mérito enfermero, 
dotando con 500€, al premio a la segunda 
mejor comunicación oral, que fue entregado 
por la Vicepresidenta del Colegio, la señora Pilar 
Cordero, a la comunicación oral, Accidente 
vascular cerebral tras realización de 
colonoscopia bajo sedación profunda: a 
propósito de un caso, presentado por: 
Matilde Núñez, del 

 

Hospital Clínic de Barcelona. 
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El galardón al mejor póster, fue entregado por 
Francisco Aguilera, en representación del 
patrocinador Boston Scientífic Ibérica y dotado con 
400€, al trabajo, Experiencia en Gastrostomía 
Endoscópica Percutánea, presentado por Verónica 
Esteban, del Hospital Medina del Campo.  
 
La Presidenta de la AEEED, Enriqueta 
Hernández, y la Presidenta del Comité Científico 
del VI Congreso, Raquel Mena, entregaron los 
Accésits AEEED, para comunicación en formato 
oral y póster, que consisten en una inscripción 

gratuita para asistir al VII Congreso de la AEEED.  
La comunicación oral agraciada fue, De la 
evidencia a la práctica clínica: Recomendaciones 
en la prevención y manejo de las complicaciones 
asociadas al uso de sondas de gastrostomía 
endoscópica, presentada por María José 
Rodríguez, del Hospital Son Llàtzer de Palma de 
Mallorca; y el Póster premiado fue: Valoración de 
la preparación intestinal mediante la Escala 
Boston tras la colonoscopia, presentado por Ana 
Belén Cuesta, del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. 

 

 

Premiados y patrocinadores durante el acto de clausura del VI Congreso Nacional de la AEEED 
 
 
En este VI congreso nacional de la AEEED, se 
otorgaron además dos premios a las mejores 
comunicación oral y póster, por votación popular, 
que fueron entregados por la Presidenta del 
Comité Organizador, Enriqueta Hernández. Los 
trabajos premiados fueron: Terapia combinada 
de electroincisión y balón dilatador en estenosis 
benignas colorrectales postquirúrgicas: una 
nueva alternativa endoscópica terapéutica. 
Presentación de un caso clínico, presentado por 
María del Pilar García del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital Regional 
Universitario de Málaga, como comunicación oral 
más popular, y Beneficios de la infusión de CO2 
en pacientes sometidos a una colonoscopia,

presentada por Laura Estepa, del Hospital 
Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona como 
póster más popular. 
La gran capacidad comunicativa y la calidad de 
las presentaciones, aportaron un valor añadido al 
VI Congreso de la AEEED, por ello, desde la 
oportunidad que me facilitan estas líneas, 
también quiero agradecer la participación tanto a 
los no premiados, pero no por ello menos 
importantes, como a los premiados y animar a 
presentar sus trabajos a los que aún no se han 
lanzado a hacerlo, porque es gracias a estas 
aportaciones y por ellas que crecerá el 
conocimiento de la enfermería en endoscopia 
digestiva, base de nuestra futura especialidad. 


