
Enferm Endosc Dig 2019;6(1):36 

36 
 

Asunto de interés / Topic of interest 
 

 

XI Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 

XI National Congress of Digestive Endoscopy Nursing 
  
Junta Directiva AEEED 

 

Apreciad@s colegas, 

En nombre de la Junta Directiva de la AEEED 

os queremos invitar al XI Congreso Nacional de 

Enfermería en Endoscopia Digestiva que se 

celebrará los días 15-16 de noviembre en 

Alicante. 

Hemos trabajado con mucho esmero en la 

elaboración de un programa científico donde 

podremos intercambiar y actualizar nuestros 

conocimientos y experiencias en los diferentes 

ámbitos de las Unidades de Endoscopia. 

Esperando responder a la demanda de los 

profesionales y cumplir con sus expectativas.  

Bajo el lema de “Seguimos trabajando juntos 

para alcanzar nuevos retos” queremos ofrecer 

un contenido científico de alta calidad y 

profesionalidad del personal de Enfermería que 

con la participación y experiencia de todos 

vosotros será muy enriquecedor.  

El programa científico constará dos mesas 

redondas y dos de sesiones temáticas de temas 

actuales: 

- Enfermería basada en la evidencia, lectura 

crítica. 

- Diferentes modelos en el manejo de las 

urgencias de Endoscopia Digestiva. 

-  Actualización en el manejo y cuidados de 

enfermería en el abordaje de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal.  

- Control de calidad en el reprocesamiento de 

los endoscopios. 

Se realizarán diversos talleres workshops para 

actualizar las nuevas técnicas endoscópicas y 

conocimientos.  

Os animamos a que presentéis vuestras 

experiencias en los trabajos de comunicaciones 

libres orales, posters o casos clínicos pues es 

un feedback enriquecedor para todos nosotros. 

 

Alicante es una bonita ciudad mediterránea con 

un buen clima en el mes de noviembre, rica 

gastronomía y el entorno de la sede del 

congreso (Hotel Meliá) con vistas al mar y 

puerto deportivo muy agradable. 

Esperamos  contar con vuestra asistencia!! 

Junta Directiva AEEED 

 

*Correo electrónico: bolutres@hotmail.com 
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