
La Continuidad de Cuidados es, desde hace 

años, una de las claves del cuidado de nuestros 

pacientes. No solo no tiene sentido cuidar de 

forma aislada, sino que supone un riesgo inad-

misible para la seguridad del paciente. No 

podemos cuidar sin tener en cuenta todo el 

recorrido del paciente por el sistema sanitario 

hasta la resolución de su situación, la vuelta a 

su domicilio con cambios en su situación de salud, o el final 

de su vida .  

En cada nivel asistencial el paciente es cuidado por enfer-

meras, desde el inicio de su atención, y el objetivo en cada 

uno de los ámbitos y servicios es ofrecerle cuidados de cali-

dad y seguros. Porque todo lo que hacemos desde que toma-

mos contacto con nuestro paciente, es cuidarlo de la forma 

más óptima posible durante nuestra asistencia, pero pen-

sando no solo en ese momento, sino en todo lo que ese pa-

ciente debe seguir recorriendo en nuestro sistema sanitario.  

Esto implica ciertas consideraciones propias del trabajo en 

equipo como, qué complicaciones puedo evitar, qué claves 

del cuidado debo transferir a mis compañeros en el siguien-

te nivel asistencial, por qué no acompañarlo de una unidad 

a otra dentro de mi hospital…. 
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Y para eso es preciso que nos comuniquemos, que sepa-

mos que nuestro trabajo individual no suma, sino que 

multiplica los resultados en cuanto a calidad y seguri-

dad, de tal forma que los cuidados que iniciamos y 

terminamos cada uno de nosotros son una solución de 

continuidad que se logra entre todos los profesionales de 

enfermería en diferentes espacios, en diferentes momentos, 

pero con la misma persona: Nuestro Paciente. 



9:00 - 9:30 
Presentación e Introducción del Encuentro: Mª José 
Calero, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, y 
Susana de Castro García, Enfermera S.P. 061 de Jaén  

9:30 - 11:00 
MESA 1: Continuidad de Cuidados al paciente con 
ICTUS.  

Modera: Ana Montoro Pérez. Supervisora Servicio de 
Urgencias HNT 

Ponentes: 

 Ana Mª Rojas Jiménez. Enfermera S.P.061 de Jaén
“Cuidados iniciales del paciente con ICTUS”

 Enma Arocas Fernández. Enfermera Servicio de
Urgencias H. San Agustín “Continuidad de Cui-
dados en Urgencias Hospitalarias”

 Verónica  Pereira. Enfermera UCI HNT “El pa-
ciente con ICTUS en la UCI”

 Mª Luisa  Izaguirre Sánchez. Enfermera Gestora de
Casos en Linares “El paciente con ICTUS tras
el alta Hospitalaria”

Café 

11:30 - 13:00 
MESA 2: Continuidad de Cuidados al paciente con 

SCACEST.  

Modera: Prof. Dr. Francisco P. García Fernández. 
Vicedecano de la Facultad Ciencias de la Salud de la UJA. 

Ponentes: 

 Jesús M. Morente Herrador. Enfermero SUAP
Martos. DS Jaén - Jaén Sur “Iniciando los cuida-
dos del paciente con SCA”

 Rafael Muñoz García. Enfermero S.P. 061 de Jaén.
“Continuidad de Cuidados del paciente en
Equipo de Emergencias 061”

 Francisca Padilla Sánchez. Enfermera de UCI del
HMQ Jaén “Cuidados del paciente con SCA-
CEST en la UCI”

13:00 - 14:30 
MESA 3: Derivación a Enfermería Gestora de Casos 
desde la Extrahospitalaria.  

Modera: Agustina Orozco Cuadrado. Enfermera SUAP 
La Carolina 

Ponentes: 

 José Luis Liébana. Enfermero Gestor de Casos 
en Martos “¿Es útil para la EGC recibir las 
derivaciones de pacientes desde AP?”

 Adoración Alba Carrillo. Enfermera Gestora de 
Casos en Jaén “¿Resulta beneficiosa para el 
paciente esta comunicación interniveles?”

 Alberto López Carrillo. Enfermero SUAP Jaén 
“Derivación de pacientes desde los SUAP a 
la EGC”

 Mª del Carmen García Cazalilla. Enfermera S.P. 
061 de Jaén “Derivación de pacientes desde 
la Ex-trahospitalaria. Las experiencias de 
enfer-meras del 061” 

Despedida del encuentro 

Comité organizador 

Ángeles Ríos Ángeles. Enfermera S.P. 061 de Jaén 

Susana de Castro García. Enfermera S.P. 061 de Jaén 

Ana Mª Rojas Jiménez. Enfermera S.P. 061 de Jaén 

Mª del Carmen García Cazalilla. Enfermera S.P. 061 de 

Jaén 

Rafael Muñoz García. Enfermero S.P. 061 de Jaén 

Sixto Cámara Anguita. Enfermero S.P. 061 de Jaén 

Beatriz Martín Reyes. Enfermera S.P. 061 de Jaén 

José Sáenz Gómez. Enfermero S.P. 061 de Jaén 

Juan Tiscar Cano. Enfermero S.P. 061 de Jaén 

Enma Arocas Fernández. Enfermera Servicio de Urgen-

cias Hospital San Agustín Linares 

Jesús M. Morente Herrador. Enfermero SUAP Martos. 

DS Jaén – Jaén Sur 

Agustina Orozco Cuadrado. Enfermera SUAP La Caro-

lina. DS Jaén Norte 

Ana Montoro Pérez. Enfermera Supervisora Servicio de 

Urgencias Hospital Neurotraumatológico Jaén 

Francisca Padilla Sánchez. Enfermera UCI Hospital 

Médico Quirúrgico de Jaén  

Mª José Calero García. Decana de la Facultad de Cien-

cias de la Salud. UJA I n s c r i p c i o n e s :

Desde el 1 de septiembre hasta completar aforo en 

https://faccs.uja.es/formulario-de-inscripcion 

Programa del encuentro 

https://faccs.uja.es/formulario-de-inscripcion



