PROGRAMA
VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2020
16:30 Presentación de las XVII JORNADAS PALMERAS DE ENFERMERÍA
17:00 LA GESTIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD: PRESENTE Y FUTURO
DE LAS ENFERMERAS. Ponente: Ilmo. Sr. D. Conrado Domínguez Trujillo.

Director del Servicio Canario de la Salud.
18:00 LAS ENFERMERAS COMO UN RECURSO ESCASO. Ponente: Prof. Dr.

Enfermero D. José Ángel Rodríguez Gómez. Presidente del Colegio de
Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife.
19:00 Clausura
MODALIDAD
Tele formación: a través del Campus de Formación del Colegio de Enfermeros

de Santa Cruz de Tenerife disponible en: http://innovaenfermeria.es/

INCRIPCIÓN Y MATÍCULA
Dirigida a: enfermeros/as, residentes y estudiantes de enfermería de todo el

territorio español.
Matrícula: gratuita hasta completar aforo.
Inscripción: cumplimentando el formulario disponible en: https://bit.ly/XVIIJPE

No se considerará inscrito/a hasta recibir confirmación por parte de la Secretaría
Técnica. Al cumplimentar el formulario asegúrese de que su correo es correcto.
Solicitada la acreditación a la Comisión Canaria de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias.

JUSTIFICACIÓN

Fiel a su cita, las Jornadas Palmeras de Enfermería se adaptan a la actual
situación de pandemia por la Covid19. Como profesión y lejos de considerar
esta situación como un contratiempo, debemos abordarla como una
oportunidad de desarrollo. Para los enfermeros y enfermeras, la experiencia ha
sido y está siendo compleja porque ha tenido que asumir la autogestión y el
liderazgo de la atención desde la práctica profesional. A su vez ha tenido que
desarrollar estrategias rápidas de protección del personal y la población,
gestionando y humanizando el cuidado.
Esta actividad se plantea con la participación de ponentes que nos expondrán
la situación actual del sistema público de salud identificando cuáles son los
principales retos presentes y futuros, así como el papel que las enfermeras y
enfermeros deben reivindicar y desarrollar.
El papel de las enfermeras y enfermeros dentro del sistema público de salud
están implicados en la evolución y mejora del sistema de salud, aportando
conocimientos y experiencia en los cuidados diarios, así como participando en
nuevos proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia del sistema.
OBJETIVOS

Establecer un foro de discusión que aborde el papel de las enfermeras en el
sistema público de salud, en el contexto de pandemia, así como identificar los
principales retos y oportunidades de desarrollo.

