GRUPO DE TRABAJO: ENFERMERÍA

ACTA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA SESSEP
Se realiza reunión del Grupo de trabajo de enfermería de la SESSEP en fecha 10-032016 de forma presencial durante el IV congreso de SESSEP en Madrid, en la
universidad Francisco de Vitoria. La reunión se hizo en el aula III del centro de
simulación
Asistentes:
Cesar Leal
Montse Márquez Cava
Laura Grau Salamero
Cristina Hernanz Jiménez
José Luis Díaz Agez
Juan Antonio Garcia Méndez
Andrés Rojo Rojo
Lara Picazo Pineda
Lorena Herrer Purroy
Alonso Naharro Álvarez
Noelia Navamuel Castillo
Nadie Hamam Alcober
Antonia Sáez Jiménez
Jose Antonio Sarria Guerrero

UCAM (Murcia)
UEM (Madrid)
San Jorge (Zaragoza)
CEU San Pablo (Madrid)
UCAM (Murcia)
UCAM (Murcia)
UCAM (Murcia)
UFV (Madrid)
San Jorge (Zaragoza)
Universidad de Sevilla
San Jorge (Zaragoza)
San Jorge (Zaragoza)
UCAM (Murcia)
Barcelona

1. Presentación asistentes:
Se realiza ronda de presentaciones tanto de los miembros antiguos como los nuevos
miembros del grupo de trabajo.
2. De dónde venimos: trabajo que se ha realizado
Se informa del trabajo que el grupo ha estado desarrollando hasta el momento, con el
mapeo de España de cómo se encuentra la simulación clínica en el momento actual en
enfermería. Este es el mayor objetivo del grupo de trabajo.
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Se insiste en la disparidad de horas que nos encontramos.
Solo se ha realizado una primera vuelta, es necesario otro envió tras revisión del
material por los miembros del grupo de trabajo para ver si el documento se entiende
lo que queremos preguntar.
Se ha de unificar el lenguaje, cada uno entiende diferentes conceptos de forma diversa.
Necesidad de ir por un mismo camino: Definir conceptos y que sean estandarizados.
Por otra parte se ha trabajado desde el comité permanente un documento de
consenso en el que se informa que la simulación clínica ha de estar incluida dentro del
practicum clínico. Se está justificando para que sea verificado por la ANECA.
Se ha de trabajar en este documento de consenso, por ello será abierto a los miembros
del grupo.
Se necesitan más vocales en el grupo de trabajo. Tras la reunión de Barcelona, algunos
de los vocales han dejado el grupo.
Se informa como se realizan las reuniones (vía Hangouts). Al resto de miembros se les
informa de lo que se ha tratado y trabajado en la reunión.
Revisar preguntas del instrumento y revisar documento de consenso.
3. Estándares
Se habla de la importancia de que tengamos un lenguaje común, para ello coger los
artículos de INACL validados, en los cuales están los 11 estándares de calidad y otro
documento para la traducción de estas palabras.
Montse Márquez mandará los dos documentos al resto de miembros del equipo.
La traducción ha de ser adaptada a nuestro contexto en España.
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Se anima a que surjan grupos de trabajo para desarrollar los protocolos o estándares
validados de la INACL. Se ha de contar con INACL al tener copyright, pedir permiso.
Esto ha de ser previo a la creación de estándares.
4. Nuevos vocales
Se nombran nuevos vocales para el grupo de trabajo y se recuerda que el año que
viene, en la próxima reunión de Sessep se han de renovar los cargos del grupo pues
esto enriquece mucho.
Nuevos vocales:
Cristina Hernanz Jiménez
Andrés Rojo Rojo
Lara Picazo Pineda
Alonso Naharro Álvarez
Noelia Navamuel Castillo
Jose Antonio Sarria Guerrero

CEU San Pablo (Madrid)
UCAM (Murcia)
UFV (Madrid)
Universidad de Sevilla
San Jorge (Zaragoza)
Barcelona

De esta forma, la comisión permanente del grupo de trabajo queda establecida de
la siguiente forma:
Coordinador: César Leal Costa
Secretaria: Mariona Farrés Tarafa
Vocales:
Montserrat Marquez Cava
Maria Jesús Durá Ros
Cristina Hernanz Jiménez
Andrés Rojo Rojo
Lara Picazo Pineda
Alonso Naharro Álvarez
Noelia Navamuel Castillo
Jose Antonio Sarria Guerrero

UCAM (Murcia)
Campus Docent Sant Joan de Déu,
Barcelona
Universidad Europea de Madrid
Universidad de Cantabria
CEU San Pablo (Madrid)
UCAM (Murcia)
UFV (Madrid)
Universidad de Sevilla
San Jorge (Zaragoza)
Barcelona

5. Objetivos
Antes de finalizar se dejan claros cuales son los objetivos a trabajar:
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-

Se mantiene el objetivo de ver la situación actual de la simulación clínica en
enfermería en las universidades Españolas, realizar un mapeo.

-

Revisión documento de consenso

-

Traducción de estándares: Este objetivo no termina de quedar claro quien lo
puede trabajar. Queda pendiente decidir tras el envió de documentación de
INACL.

-

Revista de simulación clínica: SE informa que ese tema se está trabajando
desde la junta directiva y el comité científico por la complejidad de llevarlo a
cabo se está trabajando desde la propia sociedad y no un grupo de trabajo.

Finaliza la reunión de trabajo.

4

