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1. PRESENTACIÓN  Y  MARCO CONCEPTUAL 
 

La investigación es la herramienta que tenemos para poder generar conocimiento, nos 

ayuda a decidir ante las diferentes situaciones y a mejorar el progreso en el sistema 

sanitario. El conocimiento es el fundamento que nos lleva al reconocimiento de las 

distintas disciplinas existentes en nuestra sociedad. 

El impacto de la investigación, o sea del conocimiento generado por la investigación, 

puede modificar la práctica clínica y producir cambios en las actuaciones de los 

profesionales. 

Este impacto acaba produciendo una mejora en el Sistema Sanitario, en la práctica 

clínica, en la salud de la población y también en los propios profesionales de la salud. 

En la salud de la población actúa mejorando la calidad asistencial y ayuda a disminuir 

la variabilidad de las actuaciones de los/las enfermeros/as que atienden a esa 

población. 

En los profesionales contribuye mejorando su formación continuada, su satisfacción 

laboral y ayuda a evitar inercias asistenciales dando paso a las nuevas técnicas. 

La actuación de los/las enfermeros/as asistenciales repercute directamente en la 

calidad de la atención recibida por los usuarios de nuestro Sistema de Salud, por eso 

es necesario que estén actualizados en su área de conocimientos, que sean críticos 

en sus actuaciones para poder dar una buena calidad asistencial a la población. 

Se celebra este congreso con el objetivo de crear un espacio en el que reflexionar 

sobre todas estas cuestiones, difundir todas estas experiencias e iniciativas entre el 

colectivo, potenciar la integración de la investigación en la práctica clínica y promover 

estudios e intervenciones enfermeras que tengan un impacto en los resultados de 

salud de la población. 
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2. OBJECTIVOS Y FUNDAMENTOS 

SATSE Catalunya y FUDEN introducen un nuevo espacio de encuentro entre 

profesionales para reflexionar, difundir nuevas iniciativas y conseguir los objetivos 

establecidos en este congreso. Esto se llevará a cabo a través de la sesión de las 

comunicaciones y de unos talleres, totalmente gratuitos, centrados en las distintas 

categorías profesionales: 

 

• TALLERES PARA ENFERMERÍA 

o Cuidados socio-sanitarios:  seguridad a la persona atendida  

o Entrevista motivacional 

o Introducción a la ecografía para enfermería. 

• TALLERES PARA MATRONAS  

o Cuidados a la mujer y al niño: lactancia materna  

o Cuidados a la mujer en el final de la gestación: acupuntura digital para 

activar el parto 

• TALLERES PARA FISOTERAPEUTAS 

o Cuidados socio-sanitarios en personas que precisan rehabilitación 

vestibular  

o Introducción a la ecografía  

 
Existe un número limitado de plazas por cada taller, que son adjudicadas por 
riguroso orden de inscripción. Se podrá inscribir como máximo en dos talleres. 
 
La asistencia a estos talleres estará acreditada por la Cátedra de la Universidad 
Castilla la Mancha. 
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OBJETIVOS:  

• Conocer el impacto de la investigación en los cuidados de enfermería en términos de 

los cuidados y resultados en salud de la población. 

• Reflexionar sobre el papel del profesional de enfermería, y su contribución a la 

investigación. 

• Saber las diferentes estrategias e iniciativas que los profesionales desarrollan, con el 

objetivo de mejorar la práctica clínica y conseguir la excelencia de los cuidados. 

 

 

3. PROGRAMA PRELIMINAR DEL CONGRESO 

Miércoles 15 de Marzo  

MAÑANA 

 08.45 h. Entrega de documentación y control de asistencia 

10.00 h. Sesión Inaugural 

10.30 h. Ponencia Inaugural  

11.00 h. Mesa de comunicaciones libres 

12.00 h. Pausa-café. Votación mejor póster 

12.30 h. Mesa de comunicaciones breves/póster  

13.30 h. Mesa de comunicaciones libres  

14.30 h. Ponencia invitada y entrega de la votación del mejor póster 

 

 

TARDE 

18.30 h. Espectáculo y entrega de premios  

20.00 h. Cóctel  
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Jueves 16 de Marzo  TALLERES  

HORARIO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4  

10:00 a 11:00 SEGURIDAD 
PERSONA   

LACTÀNCIA 
MATERNA 

I.ECOGRAFIA 
FISIOS 

ENTREVISTA 
MOTIVACIONAL 

11:00 a 12:00 SEGURIDAD 
PERSONA   

ACUPUNTURA 
DIGITAL 

REHABILITACIÓN 
VESTIBULAR 

I.ECOGRAFÍA 
ENFERMERIA 

12:00 a 13:00  LACTANCIA 
MATERNA 

I.ECOGRAFIA 
FISIOS 

ENTREVISTA 
MOTIVACIONAL 

13:00 a 14:00  ACUPUNTURA 
DIGITAL 

REHABILITACIÓN 
VESTIBULAR 

I.ECOGRAFIA 
ENFERMERIA  

 

Si tienes dudas sobre el congreso puedes enviar un correo electrónico a 

congresobarcelona@satse.es  

 

 

4. DESARROLLO DEL CONGRESO  

El Congreso se desarrollará durante los días 15 y 16 de marzo del 2023, día 15 en 

horario de mañana y tarde, día 16 en horario de mañana.  

Durante estos días, los asistentes podrán acudir presencialmente a los espacios 

reservados del World Trade Center, Muelle de Barcelona. Las diferentes 

comunicaciones, ponencias contenidas en el Congreso se grabarán y se podrán 

visualizar, además, en diferido una vez finalizado el congreso a través del campus 

Fuden Inclusiva hasta el 30 de abril de 2023. 

El Congreso contiene diferentes mesas donde se expondrán las Comunicaciones 

Orales y las Comunicaciones Breves/Póster, Ponencias invitadas, y Póster (que 

podrán visualizarse en pantallas digitales). 

Toda la información se irá actualizando en la web de SATSE Catalunya. 

 

mailto:congresobarcelona@satse.es
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5. CRONOGRAMA/INSCRIPCIONES 
 

5.1 Cronograma 

El Congreso se desarrollará durante los días 15 y 16 de marzo de 2023. 

Las fechas clave del Congreso son: 

• Inscripción para asistir al Congreso y/o Talleres en la web de SATSE Catalunya: 

del 13 de febrero al 6 de marzo de 2023. El envío de la credencial para poder asistir 

durante los días 9 y 10 de marzo de 2023. 

• Presentación de trabajos:  

• Envío de resúmenes: hasta el 16 de enero del 2023 al correo 

congresobarcelona@satse.es  

     • Comunicación de la aceptación de los trabajos: antes del 13 de febrero de 2023. 

• Envío del trabajo completo aceptado, póster, comunicación oral o breve: antes del 

día 27 de febrero de 2023 a congresobarcelona@satse.es  

• Publicación de los trabajos aceptados en el Libro de Comunicaciones del 

Congreso: 

• Comunicaciones Orales: deben enviar un resumen de su exposición. Se les 

facilitará una plantilla tipo, que podrán encontrar en la web de SATSE Catalunya. 

• Comunicaciones Breves-Póster y Póster: se utilizará el póster enviado en formato 

pdf. 

• La fecha límite de entrega es el 31 de marzo de 2023. 

 

5.2 Lugar de celebración 

Todas las mesas del Congreso se celebrarán en las salas del Centro de negocios 

World Trade Center de Barcelona. 

La retransmisión en diferido se realizará a través del campus virtual de Fuden Inclusiva 

 

. 

mailto:congresobarcelona@satse.es
mailto:congresobarcelona@satse.es
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5.3 Inscripción 

El aforo máximo es de 400 personas. La asignación de las plazas hasta completar el 

aforo se realizará, en primer lugar, priorizando a los ponentes y al autor principal de 

cada trabajo aceptado (comunicación oral y breve a póster) y posteriormente por orden 

riguroso de inscripción. 

 

Todos los profesionales de enfermería, fisioterapia y estudiantes de ambas disciplinas 

pueden inscribirse gratuitamente en el Congreso nacional de SATSE Catalunya. 

 

Se podrá solicitar la participación en cualquiera de los talleres, máximo dos, quedando 

pendiente la aceptación definitiva, en función del número de plazas disponibles que se 

adjudicarán por riguroso orden de solicitud. 

 

La persona interesada en participar como asistente al Congreso podrá realizar la 

inscripción directamente en la web de SATSE Catalunya. Por eso, en primer lugar, si 

no es afiliado/a, es necesario registrarse en la web, leer las Bases del Congreso y 

aceptarlas. 

 

Para poder asistir presencialmente debe indicar si asistirá por la tarde al espectáculo, 

cóctel y entrega de premios. Las inscripciones se cerrarán el día 6 de marzo de 2023. 

Posteriormente, entre los días 9-10 de marzo de 2023, recibirá en su correo 

electrónico la credencial con la que podrá acreditar su asistencia en el Congreso. 

 

Es obligatorio que todos los autores de los trabajos aceptados estén inscritos 
en el congreso y que asistan. 

 

Las fechas de inscripción para asistir al Congreso son: del 13 de febrero al 6 de marzo 

de 2023. Envío de la credencial entre el 9-10 de marzo de 2023. 
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Para cualquier consulta sobre el proceso de inscripción puede dirigirse a la Secretaría 

Técnica de la organización del evento, en la siguiente dirección electrónica: 

congresobarcelona@satse.es  

 

Los ponentes invitados por FUDEN para participar en el Congreso, tendrán que 

cumplimentar y firmar en señal de aceptación la Ficha del Colaborador y remitirla al 

coordinador del Congreso, adjuntando una fotografía reciente. Esta información se 

incluirá en los actos de difusión de la celebración del Congreso, en relación con el 

Programa de estas y la participación de las distintas personalidades de reconocido 

prestigio en el ámbito de la divulgación científica de enfermería. La formalización de la 

inscripción se realizará en la web de SATSE Catalunya. 

 
 

6. PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOSEN EL 
CONGRESO 

Todos los profesionales de enfermería y fisioterapia, enfermeros especialistas y 

estudiantes interesados en compartir sus estudios y/o experiencias clínicas pueden 

presentar sus trabajos. 

El contenido de los trabajos debe estar encuadrado dentro de una de las siguientes 

temáticas: 

- Cuidados médico-quirúrgicos. 

- Cuidados en el ámbito de la Salud Mental. 

- Cuidados en el ámbito de la Salud Laboral. 

- Cuidados en Pediatría. 

- Cuidados en Geriatría. 

- Cuidados en Ginecología y Obstetricia. 

- Cuidados en el ámbito de la atención familiar y comunitaria. 

- Cuidados en el ámbito Escolar. 

- Cuidados en el ámbito sociosanitario. 

- Educación y docencia. 

- Liderazgo y gestión. 

– Cooperación. 

- Otro ámbito. 

mailto:congresobarcelona@satse.es
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6.1 Modalidades de trabajo aceptadas 

Se aceptarán las siguientes modalidades de trabajo, incluidos aquellos conducentes a 

la finalización de estudios: 

- Estudios de investigación (cuantitativa/cualitativa) 

- Estudios de revisión. 

- Caso clínico de cuidados. 

- Guías o Protocolos de Cuidados basados en la Evidencia. 

- Proyecto de investigación. 

- Experiencias: en cooperación, poblaciones vulnerables o liderazgo enfermero. 

- Trabajo de gestión: proyecto de unidad. 

- Trabajo de gestión: mejora o entrenamiento de equipos sanitarios.   

- Otra modalidad. 

 

6.2 Consideraciones a tener en cuenta 

1. Acreditar la condición de enfermera o fisioterapeuta profesional o estudiante, 

adjuntando el diploma correspondiente en el momento de la inscripción al congreso. 

2. Sólo se admitirán trabajos inéditos que no hayan sido objeto de publicación en 

revistas científicas ni en congresos anteriores. 

3. Los trabajos se pueden presentar en catalán, castellano e inglés. 

4. TODOS los autores de los trabajos aceptados deben figurar como INSCRITOS y 

ASISTIR al Congreso, tanto de las comunicaciones orales, breves a póster y póster. 

5. Los trabajos podrán ser individuales o colectivos, hasta un máximo de 6 autores por 

trabajo. El autor que haga el envío del resumen será quien lo presente, siendo 

responsabilidad de la persona que aporta el trabajo informar al resto de participantes 

del grupo sobre las Bases del Congreso y pedir los consentimientos que éstas afectan. 

6. Una vez aceptado el trabajo, el autor que lo presente deberá estar inscrito en el 

Congreso y asistir (tanto si es comunicación oral, comunicación breve a póster y 

póster). 
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7. Un mismo autor no podrá figurar en más de tres trabajos. 

8. Un mismo autor sólo podrá enviar y, por tanto, presentar un único trabajo. Aunque 

pueda figurar como autor en otros dos. 

9. El envío de los trabajos para la publicación supone la autorización de sus autores 

para la difusión de sus trabajos por parte de SATSE Catalunya y FUDEN. 

10. El hecho de participar en esta convocatoria significa la plena aceptación de estas 

bases. 

11. Los diez mejores pósters elegidos por el comité científico y que se expondrán en 

formato papel y harán comunicación breve del mismo en el Congreso, tendrán que 

cumplir los siguientes requisitos en el formato: 120cm de alto por 90 cm de ancho. 

Éstos tendrán que contener como mínimo estos apartados: Introducción, objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones. La impresión de los pósters correrá a 
cargo de la organización del Congreso. 

12. El resto de pósters aceptados por el comité científico se expondrán en formato 

digital y deben tener los siguientes apartados como mínimo: Introducción, objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones.  

 

 

6.3 Envío de resúmenes 

El plazo para el ENVÍO DE RESÚMENES es hasta el 16 de enero de 2023. 

Para el envío del resumen deberá rellenar el formulario de envío de resúmenes 

disponible en la web de SATSE Catalunya, que contiene los siguientes apartados: 

- Autor que expone/defensa: Nombre y apellidos del autor que presenta/defiende la 

comunicación. Si esta es aceptada, necesariamente deberá estar inscrito en el 
Congreso y asistir. 

- Correo electrónico, número de teléfono y dirección postal del autor que 

expone/defensa: Se indicará para cuestiones relacionadas con la presentación de la 

comunicación. 
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- Título: Deberá coincidir con el título del trabajo completo que enviará posteriormente, 

si el resumen es aceptado. No podrá modificarse. 

- Autores: Nombre, apellidos, DNI y correo electrónico de cada uno por orden de 

autoría, si es profesional o estudiante, imprescindible para la emisión de la 

acreditación correspondiente. 

- Tipo de comunicación: Indicar el tipo preferente de presentación que se quiere 

(comunicación oral, comunicación breve/póster, póster). Si el comité científico lo 

considera oportuno, puede modificar el tipo de presentación, lo que se comunicará a 

los autores para su aceptación definitiva. 

- Temática y modalidad: Indicar en qué área temática y modalidad de las expuestas en 

el punto 6.1 y 6.2 

El resumen deberá estar estructurado con las partes que contiene el trabajo, según la 

modalidad (véase Tabla 1), debe incluir las citas bibliográficas más relevantes 

(máximo 10), máximo 500 palabras (sin contar la bibliografía). 

 

 

TABLA 1. 

ESTRUCTURA DE 

LOS TRABAJOS 

Y RESÚMENES 

ESTUDIOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Y REVISIÓN 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

CASOS CLÍNICOS  

DE CUIDADOS 

1. Introducción 
(pertinencia) 
2. Método 
3. Resultados 
4. Discusión 

5. Conclusiones 

1.Introducción 
(pertinencia) 
2. Hipótesis y objetivos 
3. Método 
4. Relevancia científica y 
sociosanitaria 

1. Introducción 
(pertinencia) 
2. Presentación del caso 
clínico 
3. Proceso de Atención de 
Enfermería 
4. Análisis crítico del 
casoclínico 

GUÍAS O PROTOCOLOS 

DE CUIDADOS BASADOS 

EN LA EVIDENCIA 

EXPERIENCIAS: 

EN COOPERACIÓN, 

POBLACIONES 

VULNERABLES O 

LIDERAZGO ENFERMERO. 

GESTIÓN:  

PROYECTO DE UNIDAD 

GESTIÓN: 

 PROYECTO DE MEJORA O 

DE ENTRENAMIENTO DE 

EQUIPOS SANITARIOS 
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1.Introducción (justificación, 
pertinencia) 
2.Método (búsqueda bibliográfica, 
bibliografía obtenida comentada)  
3.Profesionales a los que va 
dirigido. Responsabilidad de cada 
profesional implicado en su 
implementación. 
4.Población a la que va dirigida el 
protocolo. 
5.Descripción del procedimiento a 
implementar. 

6.Glosario de términos  

7. Bibliografía 

1. Introducción.  
2. Justificación de las 
necesidades identificadas.  
3. Justificación de la 
intervención y metodología 
empleada.  
4. Evaluación de la 
intervención.  
5. Conclusiones. 

1.Introducción 
2. Figura de la enfermera 
gestora.  
3. Análisis de situación y 
contexto. Ámbito de 
actuación 
4. Análisis DAFO 
5. Misión, visión y valores. 
6. Líneas estratégicas: 
propuestas de mejora 

7. Evaluación y 
conclusiones 

1. Introducción/ 
Justificación 

2. Análisis de situación y 
contexto 

3. Material y métodos 

4. Planificación y puesta 
en marcha 

5. Conclusiones 

 

EL ENVÍO DEL RESUMEN NO COMPORTA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO, 
QUE SE DEBERÁ HACER EN EL MOMENTO QUE ESTE ABIERTO EL PERIODO 

DE INSCRIPCIÓN. 

 

6.4 Evaluación de los resúmenes  

Los integrantes del Comité Científico valorarán los resúmenes presentados basándose 

en una rúbrica unificada para su aceptación en el Congreso. 

El comité científico evaluará todos los resúmenes enviados en función de la categoría 

y de forma ciega, es decir, sin conocer a los autores o su institución. Dependiendo de 

la modalidad de trabajo, se tendrán en cuenta aspectos metodológicos y su aplicación 

en la práctica: 

- Idoneidad metodológica. 

- Utilidad y aplicabilidad. 

- Interés e innovación, de la temática o del enfoque de esta. 

- Interés científico. Planteamiento y desarrollo adecuado del trabajo 

La fecha para comunicar a los autores la aceptación o no aceptación del trabajo será 

antes del 13 de febrero de 2023. 
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6.5 Envío de documentación para su exposición en el Congreso 

En caso de que aceptemos su trabajo, recibirá un email con las indicaciones a seguir. 

En cualquier caso, deberá enviarlo antes del 27 de febrero de 2023: 

- Comunicación oral: La presentación de soporte visual que utilizará durante su 

exposición oral en el Congreso (formato pdf). Deberá utilizar la plantilla que le 

facilitaremos. 

- Comunicación breve en Póster: La presentación de soporte visual que usará durante 

su exposición oral en el Congreso (formato pdf). Deberá utilizar la plantilla que se 

facilitará. 

- Póster, se comunicará por correo electrónico las instrucciones para el envío.  

Las normas para la exposición del trabajo en el Congreso (tiempo, horario, etc.) serán 

concretadas a los autores una vez confirmada su aceptación. 

 

 

6.6 Libro de Comunicaciones del Congreso 

Las comunicaciones orales, breves a póster y póster aceptadas para su participación 

en el Congreso serán incluidas en el Libro virtual de Ponencias y Comunicaciones del 

Congreso que tendrá ISBN. 

Por eso será necesario que las comunicaciones orales llenen la plantilla tipo que le 

facilitaremos. 

En el caso de las comunicaciones breves en póster y en los pósteres, se publicará el 

póster enviado en formato pdf. 

La fecha límite de entrega de esta documentación es el 31 de marzo de 2023. 

Una vez elaborada la publicación se emitirá a los autores de los trabajos los 

certificados de publicación correspondientes, indicando el orden de autores. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

7.1 Acreditación 

Solicitada la acreditación del Congreso en la Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) 

para enfermeras, enfermeras especialistas, fisioterapeutas y estudiantes de 

enfermería y de fisioterapia de la siguiente manera: 

• Se acreditarán 5 horas si se asiste al Congreso. 

• Los talleres también estarán acreditados. 

Para poder emitir las acreditaciones se realizará un control de asistencia mediante el 

registro de acceso a través de la credencial facilitada por mail. 

Los autores de las comunicaciones aceptadas obtendrán el certificado correspondiente 

de Comunicación Oral o Póster. Además, se publicarán en el Libro de Comunicaciones 

del Congreso, en formato digital y con el ISBN correspondiente. 

En la web de SATSE Catalunya se facilitará una encuesta de satisfacción voluntaria y 

anónima con el objetivo de mejorar la calidad de los congresos realizados por SATSE 

Catalunya y FUDEN. 

 

 

7.2 Interés Sanitario 

La solicitud del reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, según Orden 1085/1998, de 25 de mayo, de la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regula el reconocimiento de interés 

sanitario, y/o social, para actos de carácter científico en la Comunidad de Madrid, está 

pendiente de resolución.  
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7.3 Premios  

Los trabajos expuestos en el Congreso entrarán en concurso para obtener uno de 

estos premios: 

- Comunicación oral: El comité científico evaluará todas las comunicaciones y 

elegirá las dos mejores. 

- Póster con comunicación breve: El comité científico escogerá a los diez 

mejores puntuados, que serán expuestos en el congreso, y serán los asistentes 

los que voten a los dos ganadores a través de una herramienta que se facilitará 

a los asistentes destinados a esta votación. El comité científico velará por la 

transparencia y buen hacer en todo el proceso de valoración. 

- Póster: El comité científico evaluará todos los pósteres, será premiado el de 

mejor puntuación. 

- Tweet: El comité de comunicación del Sindicato de Enfermería SATSE 

Catalunya elegirá el mejor tweet que haga referencia a la relación entre la 

práctica asistencial y la investigación. 

En las dos primeras categorías, se establece un primer premio de una estancia 

gratuita en los apartamentos de SATSE de una semana y un segundo premio de una 

estancia de un fin de semana en los apartamentos de SATSE. 

En la tercera categoría se establece un premio de una estancia de un fin de semana 

en los apartamentos de SATSE. 

En la cuarta categoría habrá un solo premio que será de una Tablet. 

Los tweets que entren a concurso tendrán que ser realizados durante los días 15 y 16 

de marzo de 2023 e ir acompañados de una fotografía. El tweet debe incluir el hashtag 

#CongresoSATSEBCN y mencionar @SATSECatalunya. 

Si el comité científico lo considera, los premios pueden declararse desiertos. 
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8. DIFUSIÓN DEL CONGRESO 

Ligado al objetivo principal del Congreso consistente a generar un espacio de debate y 

participación, FUDEN y SATSE Catalunya pretende impulsar el reconocimiento de las 

publicaciones científicas y contribuir a la divulgación del conocimiento científico. 

Por eso, Fuden y SATSE Catalunya grabarán las diferentes ponencias que se 

celebren, con el fin de crear un espacio de opinión y de difusión del conocimiento 

científico. 

Para poder realizar la comunicación de las ponencias, realizadas en las diferentes 

mesas de debate del Congreso, así como de los videos, el participante autoriza a la 

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería la grabación, reproducción, publicación 

y difusión de las ponencias, a los medios y formatos que la entidad organizadora 

estime oportunos, y especialmente a su inclusión en la web y redes sociales. La cesión 

de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública autorizada tiene 

carácter gratuito, y se establece por el plazo máximo de tiempo previsto en la ley. 

 

 

 

 

 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

A efectos de las presentes bases, se considerarán contenidos aportados por los 

participantes toda la información o creación intelectual o industrial de cualquier tipo 

presentada al Congreso.  

Los participantes garantizan que disponen de todos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial sobre los contenidos aportados, y que cuentan con las 

autorizaciones oportunas para poder presentar los contenidos al congreso, y 

responderán frente a cualquier tercero por la explotación de tales derechos, 

exonerando a FUDEN de cualquier responsabilidad. 
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Además, la participación en el Congreso como autor de un trabajo reflexivo, una 

comunicación oral o tipo póster y vídeos, implica la cesión de los derechos de 

explotación, de los contenidos referidos en favor de FUDEN, facultado expresamente a 

ésta para su reproducción, comunicación pública y distribución, con la finalidad de ser 

incluidos, en cualquier formato, en el Libro de comunicaciones del Congreso. Esta 

cesión posee carácter gratuito, para todo el mundo, y tendrá una duración 

correspondiente al periodo legalmente establecido hasta el paso de la obra al dominio 

público. 

 

 

10. PROTECCIÓN DE DATOS  

Los datos personales tanto de los contenidos presentados como de los asistentes e 

invitados al Congreso serán tratados por la Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería, en su condición de responsable del tratamiento, para el adecuado 

desarrollo de este. 

Las actividades de tratamiento incluyen todas aquellas relacionadas tanto con la 

admisión de trabajos y fallo de estos, como las relativas a la promoción, organización, 

difusión y evaluación de la calidad del Congreso. 

En este sentido, los participantes asumen que Fuden podrá comunicar el nombre y 

apellidos de los participantes, ganadores, finalistas y miembros de sus equipos, a 

través de la página web, páginas webs corporativas de Fuden, así como a través de 

cualquiera de los medios de difusión de la propia organización.  

Fuden y SATSE Catalunya podrán tratar unilateralmente los datos de contacto de los 

participantes, asistentes e invitados al Congreso para enviar, en su caso, información 

relacionada con posteriores ediciones del Congreso, así como de otras actividades 

relacionadas con la difusión de los valores de la fisioterapia y de la enfermería.  

Igualmente, Fuden, podrá tratar los datos del Congreso para fines estadísticos, 

siempre previa aplicación de técnicas de anonimización o seudonimización. 
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Cuando los datos no se hayan obtenido directamente del titular de los datos, se 

cumplirá el derecho de información y transparencia informando al interesado en los 

términos establecidos en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 General de 

Protección de Datos.  

Las bases jurídicas de legitimación de las actividades del tratamiento con relación a 

los fines determinados, explícitos y legítimos señalados son: a) cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, b) ejecución de un contrato 

(derivado de la aceptación de las bases que rigen la convocatoria del Congreso), c) 

satisfacción e interés legítimo perseguidos por el responsable del tratamiento o por un 

tercero (promoción de los valores de la fisioterapia y de la enfermería), y d) 

consentimiento del interesado. 

La recopilación de sus datos es necesaria para la organización y desarrollo del 

Congreso. Por lo tanto, la no aceptación de las bases y/o si no aporta sus datos 

personales imposibilitará su participación en la misma. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades 

para las que son recabados y tratados, así como para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dichas finalidades y del tratamiento de 

los datos.  No están previstas comunicaciones de datos salvo obligación legal.  

Los titulares de los datos personales pueden revocar su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos u oponerse al mismo, según los casos, sin que ello afecte a 

la solicitud del tratamiento previo.  

Asimismo, podrán ejercer el resto de los derechos que les reconoce la normativa 

vigente en materia de protección de datos personales enviando un escrito al 

responsable de tratamiento Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), 

acompañado de una fotocopia de su DNI a la dirección postal calle Veneras, núm. 9, 

5ª planta, 28013 de Madrid o al correo electrónico equipo-dpd@fuden.es . 

Alternativamente, también pueden ponerse en contacto con el Delegado de Protección 

de Datos en el correo privacidad-dpd@fuden.es , o, en el caso de considerar que su 

derecho a la protección de datos ha sido vulnerado, presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

Puede consultar la política de protección de datos de FUDEN en su página web. 

mailto:equipo-dpd@fuden.es
mailto:privacidad-dpd@fuden.es
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11. CESIÓN DE IMAGEN 

Cada participante consiente el uso de su voz e imagen, obtenida bien a través de las 

grabaciones, entrevistas, reportajes, o cualquier otro medio, para uso promocional y de 

difusión del Congreso SATSE Catalunya (incluyendo, pero no limitando su publicación 

en la web de Fuden y SATSE Catalunya y en redes sociales) sin que esta utilización le 

confiera ningún derecho de compensación económica. 

 

 

 

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

1. La participación en el Congreso implica el conocimiento y aceptación íntegra de las 

bases por parte de los participantes (ponentes y asistentes). 

2. Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases, así como la 

interpretación de éstas en caso de dudas y otras cuestiones derivadas de celebración 

de este Congreso serán resueltas exclusivamente por el comité organizador del 

Congreso. 

3. La organización del congreso se reserva el derecho de modificar las bases en 

cualquier momento cuando las circunstancias así lo requirieran. La modificación se 

anunciará a los participantes y entrará en vigor a partir de la fecha del anuncio, sin que 

éstos puedan realizar ninguna reclamación a Fuden y/o SATSE Catalunya por este 

hecho. 

4. Las presentes Bases estarán disponibles en todo momento en la página web de 

SATSE Catalunya. 

5. Estas bases entrarán en vigor en el momento de su publicación. 
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