
IV JORNADA CIENTÍFICA DE LA AME-EEE

Estimadas compañeras: Nos ponemos en contacto con vosotras desde la EEE/AME 
para informaros de que, como os dijimos anteriormente, el día 8 de mayo de 2020 
celebraremos la IVª Jornada Científica organizada por nuestra Asociación. Ésta vez 
lo haremos en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz. 

Las inscripciones se podrán realizar a partir del día 3 de febrero a través de 
nuestra web, en el apartado de “Cursos” (en la pestaña de “Servicios”). Si 
tuvieseis algún problema para ello, podéis hacérnoslo saber a través de la dirección 
de correo info@matronas-euskadi.com.

A continuación encontraréis el programa preliminar y las normas para el envío de los
resúmenes que queráis presentar.

Esperamos que os resulte de interés y gratificante compartir conocimientos y 
experiencias durante ésta Jornada. Os esperamos.

Un saludo cordial.

LA JUNTA DIRECTIVA
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IVª JORNADA CIENTÍFICA DE LA ASOCIACION DE MATRONAS DE EUSKADI- 
 
EUSKADIKO EMAGINEN ELKARTEA (AME-EEE)  
 
-08 de mayo de 2020, en el Palacio Villa Suso de Vitoria- Gasteiz. 
 
LEMA: “MATRONERÍA, MIRANDO HACIA EL FUTURO” 
 
PROGRAMA PRELIMINAR: 
 
08:30-9:00h: recogida de documentación 
 
09:00h: apertura oficial de la jornada.  
 
09:30-10:00h:  conferencia inaugural “Sexualidad en las distintas culturas/sociedades” Ana 
Ramírez de Ocáriz. 
 
10:00-11:00h: 1ª mesa “Nuevos retos en la asistencia a la mujer” 

- “Maternidad después de los 40” Mercedes Fraca. 
- “Análisis de la experiencia del parto en el ámbito hospitalario” Beatriz Pereda Goikoetxea. 
- “Aspectos legales de la asistencia en la actualidad” Julia Zubimendi. 

 
11:00-11:30h: pausa café y defensa de pósteres 
 
11:30-12:30h: 2ª mesa “Innovando” 

- “Redes sociales y nuevas tecnologías” Elena Pajuelo. 
- “Emprendiendo”: Gorane Lozano. 
-                               : Magale. 

 
12:30-13:30h: 3ª mesa “Acompañamiento a mujeres/familias” 

- “Muerte perinatal” Leire Ordax. 
- “Donación al banco de leche tras muerte perinatal” María Franco. 
- “Testimonio” 

 
13:30-14:00h: preguntas. 
 
14:00-16:00h: comida de trabajo en el Restaurante Portalón. 
 
16:00-17:20h: 4ª mesa “Presente y futuro” 

- “Asistencia al parto en el agua” Hospital de Salnés (Arousa, Galicia). 
- “Aromaterapia”. 
- “Rehabilitación SP, método 5P” Patricia. 
- “Innovación en VPH” Patrocinado por MSD 
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17:20-17:30h: Preguntas. 
 
17:30-18:00h: conferencia de clausura “Situación actual de la profesión/ nuevas necesidades de 
formación” Gloria Gutiérrez de Terán. 
 
18:30-19:00h: entrega de premios al mejor póster y homenaje a nuestras compañeras Ibone y 
Celia. 
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

 
FECHAS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

 
1. 24/01/2020 al 24/02/2020: fecha límite para el envío de los resúmenes de los trabajos científicos. Los resúmenes deben ser 

enviados a la dirección de correo electrónico: eee_ame@yahoo.es 
2. 09/03/2020: fecha límite para la comunicación de la aceptación o no de los trabajos presentados únicamente en la dirección 

de correspondencia del primer autor. 
3.  06/04/2020: fecha límite para la inscripción en la Jornada del primer autor del resumen.  

Todos los que no hayan hecho para esta fecha la inscripción, no podrán presentar su trabajo.  
 

NORMAS GENERALES 

 
● Se podrán presentar únicamente, resúmenes de trabajos de investigación cuantitativa, cualitativa, resúmenes de casos clínicos, 
revisiones sistemáticas y revisiones bibliográficas basadas en el método científico.  
● Las modalidades de presentación podrán ser:   
 
        ● PÓSTER 

  
● Redacción del trabajo enviado: se escribirá a un solo espacio, fuente 10 de "Times New Román o Arial”, y constará de las   siguientes 
partes:  
 

● Título: debe ser breve y específico, con un máximo de 120 caracteres con espacios, reflejando el contenido    de la 
presentación, fuente 12, en negrita y sin subrayar 

● Autores: se admite hasta un máximo de 6 autores, identificados con apellidos y nombre completo. Cuando el autor o autores 
deseen que aparezcan dos apellidos, deberán ir unidos por un guion. El autor principal o 1er autor sólo podrá figurar como 1er 
firmante en un único Póster y es condición imprescindible para presentar el trabajo seleccionado por el Comité Científico 
estar inscrito en la Jornada. Se debe especificar la condición de matrona o matrona residente.  

● Palabras Clave: 3 palabras clave, utilizando términos del Medical Subject Headings del "Index Medicus" o los Descriptores en 
Ciencias de Salud realizados por BIREME (MeSH browser en inglés o en español, HONF, DeCS)   

● Resumen: debe tener una extensión máxima de 3300 caracteres incluido los espacios, evitando en lo posible caracteres 
gráficos no usuales (tales como <,>, +/-, etc.). No deben incluirse referencias bibliográficas, gráficos ni tablas. Así mismo, no 
deben incluirse datos que permitan la localización del centro de trabajo ni del equipo investigador.  
Los trabajos de investigación (excepto los casos clínicos) estarán estructurados en:  
 

o Objetivo/s 
o Método  
o Resultados   
o Discusión 

 
● Forma de presentación: póster.  
● Facilite una dirección de correo web, habitual y operativa, a través de la cual estableceremos comunicación únicamente con el autor 
principal o primer autor. 
● Para cualquier problema que pudiera tener, puede ponerse en contacto con la asociación a través del correo electrónico: 
eee_ame@yahoo.es 
● Se admitirán trabajos originales y/o no inéditos en los idiomas castellano o euskera. Los autores serán responsables de la propiedad 
de los trabajos presentados.  
● Se entregarán dos premios:  
 

o al mejor trabajo científico de Matrona 
o al mejor trabajo científico E.I.R de Matrona  

  
NOTA: no se otorgará el premio si el autor no está presente en la sala. En este caso, se le otorgará al siguiente 
clasificado.  

 
● La organización de esta Jornada se reserva el derecho de publicación de los resúmenes en la web de la asociación.  
● El fallo del Comité Científico es inapelable  
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 
Deseamos que su esfuerzo se traduzca en una exposición de la más alta calidad. Por todo ello y por la importancia que su trabajo 
representa, le sugerimos una serie de normas que se describen a continuación: 
 
● El Comité Científico le comunicará el lugar y la hora concreta de exposición del trabajo al primer autor a través del email que Vd. nos 
facilite. Así mismo, le serán facilitados los datos sobre el Moderador asignado.  
● Se ha previsto un contacto previo con el moderador de 15 minutos antes de la hora asignada a su presentación.  
● Es norma de cortesía no utilizar el tiempo de otras exposiciones, por lo que el moderador dispondrá de instrucciones expresas en 
este sentido.  
 
PÓSTER 

 
1. Se expondrán en formato papel  
2. Para la defensa del póster deberá tener en cuenta: 

● Dispondrá   exclusivamente   de   3   minutos   para   la   exposición   del   póster.  Posteriormente 
    se concederán 2 min para posibles preguntas 

                       ● El tamaño del póster no excederá de 120 cm (alto) x 90 cm (ancho)  
                               ● El autor o autores se identificarán según las normas internacionales de publicación de trabajos,          
mediante el apellido y la inicial del nombre  

3. Todos los trabajos aceptados serán presentados en la Jornada en las Sesiones de Defensa de Póster.  
 
CASO CLÍNICO  
 
● Se debe de presentar en la modalidad de póster.  
● El resumen (máximo 3300 caracteres espacios incluidos) debe contener los siguientes apartados:  
 

1. Ámbito del caso: atención primaria, atención domiciliaria u atención hospitalaria 

2. Motivo de consulta con la matrona 

3. Proceso de Atención de la Enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología que incluya:  

a. Valoración  

b. Diagnóstico (Taxonomía Nanda) 

c. Planificación:  

i. Objetivos:  Criterios de Resultado (NOC) 

ii. Intervenciones: Criterios de Intervención (NIC) 

d. Ejecución y registro 

e. Evaluación 

4. Conclusiones relevantes para el trabajo de la matrona. 

 

  

● Se deberá centrar en usuarias atendidas fundamentalmente en atención primaria u hospitalaria a las que se ha realizado un 
seguimiento y establecido un diagnóstico en el que la labor de la Matrona sea relevante.  
● El ponente dispondrá exclusivamente de 3 minutos para exponer el caso clínico en la modalidad de póster.  
 

 

 
 


