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Organización 

Por qué nos reunimos 

Las personas somos seres de una enorme complejidad no solo biológica sino también 

emocional y racional. Los seres humanos tenemos etapas de la vida en la que todavía no 

hemos alcanzado cierto grado de autonomía para nuestro cuidado o ya lo hemos 

perdido. Dolencias y enfermedades son experiencias que todas las personas tienen a lo 

largo de su vida, requieren de una atención especializada y multiprofesional. Por tanto, 

en cualquier edad de la vida y en estado de salud, dolencia y enfermedad necesitaremos 

cuidado funcional, consejo y atención especializada. 

 

"El éxito de las enfermeras radica en su capacidad para combinar la alta tecnología con 

el trato humano, también en la formación e investigación y en la solidaridad" (Kirten 

Stallkecht, presidenta del CIE). "Las enfermeras actúan sobre la base de pruebas e 

influyen de manera especial en: los cuidados a VIH/SIDA y a sus familias, la 

maternidad segura, programas de inmunización, aconsejando a personas en situaciones 

penosas, en las escuelas, los programa del CINDI (no transmisibles)" (Brundtland, 

directora de la OMS) Ambas declaraciones coinciden con la celebración de los 100 años 

del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). El cuidado invisible es el trato humano, 

el trato atento, seguro, fiable, que empodera a las personas sobre su propia salud y 

cuidado, que acompaña a las personas enfermas en su situación más vulnerable, que 

ayuda siempre. 

 

En esta II Reunión del grupo Aurora Mas queremos seguir avanzando en el 

conocimiento de cuidado invisible como imprescindible para la calidad de vida de las 

personas dolientes y enfermas así como de sus familiares; y también para apoyar a que 

escolares, adolescentes y jóvenes sean cada día más cuidadosos consigo mismos, con 

los demás y con el medio ambiente. 

 

Por tanto queremos exponer las últimas investigaciones realizadas, los problemas 

conceptuales, las dificultades de la investigación que no sigue el paradigma biomédico, 

los logros y los beneficios sociales para los ciudadanos… Todo ello en un contexto de 

cambio de paradigma en el que el Cuidado Invisible adquiere cada día mayor 

relevancia. La Historia del Conocimiento es un espacio temático imprescindible en 

nuestros encuentros y este año lo dedicamos a las Fuentes para el Conocimiento de la 

Historia. 
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Comité organizador 

Presidenta: Dra. Concepción Germán Bes, Universidad de Zaragoza  

Secretario: D. Fernando Urcola Pardo, Universidad de Zaragoza 

Vocales:  

- Dña. Isabel Huércanos Esparza, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 

- Dña. Aintzane Orkaizagirre Gomara, Universidad del País Vasco. 

- Dña. María González López, Fundación Index. 

- D. Manuel Amezcua Martínez, Fundación Index, Universidad de Granada. 

- Dña. Isabel Blázquez Ornat, FPU Universidad de Zaragoza. 

- Dña. María Teresa Bimbela Serrano, Servicio Aragonés de Salud. 

- Dña. Eva Martín Lupión, Residencia del Perpetuo Socorro de Granada. 

- Dña. Cándida Serna Porro, Servicio Aragonés de Salud, Universidad de Zaragoza 

- Dña. Sandra Hernández Zambrano, Fundación Index. 

- Dña. Liliana Reina Leal, Fundación Index. 

- D. Jose Luis Gómez Urquiza, Fundación Index. 

 

Comité científico 

Presidenta: Dra. Consuelo Miqueo Miqueo, Universidad de Zaragoza 

Secretario: Dr. Luis Bernués Vázquez, Universidad de Zaragoza 

Vocales:  

- Dra. Lourdes Jimenez Navascues, Profesora Universidad de Valladolid. 

- Dra. Carmen Chamizo Vega, Profesora Universidad de Oviedo. 

- Dra. Eliseth Ribeiro Leão, Universidad Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. 

- Dra. Candela Bonill de las Nieves, Universidad de Málaga. 

- Dra. Vera Regina Waldow, Prof. emérita Universidad Rio Grande del Sur, Brasil. 

- Dr. Walter Sermeus (Ph.D), Universidad Católica de Lovaina. 

- Prof. Antonieta Gonzalez Diaz, Escuela Nacional de Antropología e Historia de 

Mexico DF. 

- Prof. Ana María Naranjo Gárate,  Universidad de Tarapacá de Arica, Chile. 

- Prof. Natalia Becerril Ramírez, Universidad de Zaragoza. 

- Dña. Elena González Iglesias, Redactora jefe de la revista Temperamentum. 

- Dña. Maria Amezcua González, Fundación Index. 

 

Entidades participantes 

Organizan: Grupo de Investigación Aurora Mas, Fundación Index, Forandalus. 

 

Colaboran: Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad de Zaragoza), Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa, Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Seminario 

Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM), Ilustre Colegio Oficial de Enfermería 

de Zaragoza, Sindicato de Enfermería (SATSE). 
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Secciones temáticas 

Sección I: Nuevas investigaciones en cuidados invisibles 

Objetivos: 

1. Reflexionar sobre los aspectos claves de la investigación en cuidados invisibles. 

2. Potenciar el conocimiento sobre los cuidados invisibles facilitadores de una 

mejor Calidad de Vida. 

3. Analizar los elementos que se identifican entorno al fenómeno del Cuidado 

Invisible en publicaciones científicas. 

 

Esta sección es un espacio para compartir ideas, reflexiones y resultados de 

investigación relacionadas con las aportaciones de enfermería en la mejora de la calidad 

de vida de las personas. 

 

Conferencia invitada: “Nuevas investigaciones en cuidados invisibles”. Por Rosa 

Casado Mejía, Universidad de Sevilla.  

 

Ponencias:  

- Isabel Huércanos Esparza, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 

- Aintzane Orkaizagirre Gómara, Profesora Universidad del Pais Vasco. 

 

Comunicación premiada 

- Virgilina Alegre Ramón 

 

Coordinación:  

- Lourdes Jiménez Navascués, Profesora Universidad de Valladolid. 
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Sección II: El género de los cuidados 

Objetivos: 

1. Promover la integración transversal de la perspectiva de género en la 

investigación sobre cuidados invisibles, en la práctica profesional o familiar, de 

personas sanas o enfermas. 

2. Dar a conocer los resultados de estudios de observación, reflexión o 

investigación realizados en el ámbito de los cuidados técnicos enfermeros, los 

cuidados informales o domésticos y los autocuidados, siempre que se consideren 

diferencias de género. 

3. Potenciar la formación intelectual crítica sobre los fundamentos de la cultura 

masculina y femenina de los cuidados ante la salud y la enfermedad. 

4. Identificar los elementos androcéntricos de la imagen que tienen los 

profesionales sanitarios de Atención Primaria de las personas mayores, sean 

hombres o mujeres. 

 

En definitiva, para quienes estudian o trabajan en el campo de los estudios feministas, 

estudios de género o estudios de mujeres, sean o no usuarias del sistema sanitario,  esta 

sección temática es un espacio −otro más− para compartir ideas, textos e imágenes 

(posters) sobre la interacción género y cuidados, género y calidad de vida, el 

predominio de la visión iatrocéntrica de los cuidados al cuerpo, la salud  la enfermedad 

o la conceptualización androcéntrica del cuidado humano o entre humanos. 

 

Conferencia invitada: “Tan frescas. Bases para una nueva comprensión de las mujeres 

mayores”. Por Anna Freixas Farré, Universidad de Córdoba. 

 

Ponencias:  

- Mayra Solanye Galindo Huertas, Profesora Universidad de Tunja (Colombia). 

- Fabiola Hueso Navarro, Servicio Navarro de Salud. 

 

Comunicación premiada 

- María del Mar Pastor Bravo 

 

Coordinación:  

- Consuelo Miqueo, Profesora Universidad de Zaragoza. 

- Isabel Huércanos Esparza, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 
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Sección III: El coste de los cuidados 

Objetivos: 

1. Reflexionar sobre los costes, ahorros y padecimientos de los cuidados a lo largo 

de la vida.  

2. Analizar el papel que juegan los profesionales de enfermería acerca de estimular 

y facilitar una distribución idónea de los cuidados en el grupo familiar. 

3. Revisar la importancia de los estudios de género en la profesión enfermera. 

4. Dar a conocer los resultados de investigación realizados en el ámbito de la 

gestión de costes con perspectiva enfermera 

 

Conferencia invitada: “Ayudar a Des-responsabilizar-Se para poder Re-distribuir el 

tiempo y lograr el Re-conocimiento de los cuidados”. Por Henar Sastre Domingo, 

Servicio Madrileño de Salud.  

 

Ponencias:  

- Carmen Ferrer Arnedo, Gerente del Hospital de Guadarrama, Servicio Madrileño de 

Salud. 

- Fernando Urcola Pardo, Profesor Universidad de Zaragoza. 

 

Coordinación:  

- Manuel Amezcua Martínez, Fundación Index, Profesor Universidad de Granada. 
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Sección IV: Fuentes para la historia de los cuidados 

Objetivos: 

 

1. Promover la investigación histórica en enfermería como medio indispensable 

para comprender la evolución de la profesión. 

2. Dar a conocer los archivos y las fuentes documentales más relevantes para la 

historia de los cuidados. 

3. Presentar instrumentos para la búsqueda de nuevas fuentes y desarrollo de 

nuevos campos de investigación. 

  

Esta sección es un espacio para compartir ideas, reflexiones y resultados de la 

investigación histórica en las ciencias de la salud. 

 

Conferencia invitada: “Fuentes para la historia de los cuidados”. Por Carlos Álvarez 

Nebreda, Documentalista del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. 

 

Ponencias:  

- Carmen Chamizo Vega, Profesora Universidad de Oviedo. 

- Isabel Blázquez Ornat, Becaria FPU Universidad de Zaragoza. 

 

Comunicación premiada 

- Vicenta Gómara Jiménez 

 

Coordinación:  

- Asunción Fernández Doctor, Profesora Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Grupo de Investigación Aurora Mas 

  II Reunión Internacional en Enfermería 

  VII Forandalus 
 

Grupo de Investigación Aurora Mas  Programa completo 

Cuidados Invisibles y Calidad de Vida  30 y 31 de mayo de 2014 

 

Sección V: Cuidados compartidos, familia y profesionales 

Objetivos: 

 

1. Visibilizar las personas cuidadoras familiares y significar la importancia del 

trabajo de la enfermería en promover su autocuidado. 

2. Conocer y reflexionar sobre el papel de las asociaciones de amas de casa o 

cualquier otro tipo de colectivo en su labor de promoción de la salud, 

autocuidado y red de apoyo a la comunidad. 

3. Dar a conocer los resultados de estudios de observación, reflexión o 

investigación realizados en el ámbito de los-as cuidadores-as informales o 

asociaciones y los autocuidados.  

 

Esta sección es un espacio para compartir ideas, reflexiones y resultados de  

investigaciones relacionadas con la relevancia de promover el apoyo y formación de 

estas personas y colectivos. 

 

Ponencias:  

- Mª Luz Navarro Callén, ex−presidenta de la asociación de amas de casa “Corazón de 

Monegros” (Candasnos-Huesca). 

- Gloria Gomara Madurga, ex−secretaria de la asociación de mujeres “Ostadar” (San 

Sebastián). 

 

Conferencia de clausura: “Pacientes visiblemente cuidados”. Por Marta Allué 

Martínez, escritora y antropóloga. 

 

Coordinación:  

- María Teresa Bimbela Serrano, Servicio Aragonés de Salud 

- Concepción Germán Bes, Profesora Universidad de Zaragoza 
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Otras actividades 

Conferencia inaugural 

Cuidados invisibles y calidad de vida 

Impartida por: Vera Regina Waldow, Profesora emérita de la Universidad de Río 

Grande del Sur (Brasil) 

 

Presentación de libros 

Entre otros, se realizará la presentación del siguiente texto:  
 

La revolución de las batas blancas 

Autora: Concepción Germán Bes 

 

 

Talleres pre-reunión 

Talleres simultáneos el día previo al inicio de la reunión (29 de mayo de 2014), a 

realizar en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.  

 

Conocer los costes del cuidado es una oportunidad para el sistema 

Impartido por: Carmen Ferrer Arnedo (Gerente Hospital de Guadarrama – Servicio 

Madrileño de Salud) 

Facultad de Ciencias de la Salud - 16:00 a 17:45 

 

Investigación con metodología cualitativa 

Impartido por: Manuel Amezcua (Universidad de Granada - Fundación Index) y 

Sandra Hernández (Fundación Index) 

Facultad de Ciencias de la Salud - 18:00 a 19:45 
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Horario estimado 

JUEVES 29 DE MAYO – Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Talleres pre-reunión: 

- Conocer los costes del cuidado es una oportunidad para el sistema: 16:00 a 17:45 

- Investigación con metodología cualitativa: 18:00 a 19:45 

 

VIERNES 30 DE MAYO – Hospital Clínico Lozano Blesa 

 

Registro y entrega de documentación: 8:30 

 

Inauguración del evento: 9:00 

- Acto de inauguración: 9:00 a 9:30. Presenta: Concepción Germán Bes 

- Conferencia inaugural: 9:30 a 10:30. Conferencia invitada: Vera Regina Waldow 

 

Sección temática I: Nuevas investigaciones en cuidados invisibles (11:00 a 13:00) 

 

Sección temática II: El género de los cuidados (13:00 a 15:00) 

 

Almuerzo de trabajo 

 

Sección temática III: El coste de los cuidados (17:00 a 19:00) 

 

Presentación de libros: 19:30 a 20:30 

 

SÁBADO 31 DE MAYO – Hospital Clínico Lozano Blesa 

 

Sección temática IV: Fuentes para la historia de los cuidados (9:00 a 11:00) 

 

Sección temática V: Cuidados compartidos, familia y profesionales (11:30 a 12:30) 

 

Conferencia de clausura: 12:30 a 13:30. Conferencia invitada: Marta Allué 

 

Acto de clausura: 13:30 



  
 

 

 


