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En nuestro X Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia “Ciudad de Granada” el tema de
trabajo será “Innovación y las Mejoras en los Cuidados; Avances y Tecnologías en Salud". El uso
de las nuevas tecnologías para el acceso a la información sobre salud y bienestar ha propiciado a nivel
mundial una revolución en los cuidados y ha hecho que Internet sea un instrumento fundamental para la
transmisión del conocimiento. Desde esa base innovadora construimos nuestro X Congreso, como punto
de encuentro de profesionales de la Enfermería y la Fisioterapia de todo el mundo.

El uso de la Web en Salud permite no sólo el acceso a información a los pacientes y usuarios, sino,
además la posibilidad de la información y la formación para los profesionales que ven con estos medios
un horizonte cercano de actualización basado en la mejor evidencia disponible y no menos importante, la
universalización de los cuidados permitiendo con ello el acceso a los mismos en puntos donde la
geografía impedía, hace unos años, el atención de Calidad y la Promoción de la Salud continuada

SATSE (Granada) con la creación de este evento permite además, propiciar la comunicación entre
universidades nacionales e internacionales que posibiliten la investigación científica en los cuidados
usando cada vez más la Innovación y las nuevas tecnologías.

Se han iniciado contactos en Iberoamérica, África, así como otros países del ámbito europeo con el fin de
poder aumentar la presencia de congresistas extranjeros en el evento, actualmente los congresistas de
otros países suponen el 10% aproximado y nos gustaría aumentar esa cifra para alcanzar el 25% en
futuras ediciones.

Los comités científicos están formados por Docentes de distintas Universidades tanto Españolas como
Internacionales; el comité organizador tiene su sede en Granada y por tanto la representación en el
comité científico de profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de Granada es notable.

En un mundo global la posibilidad de poder estar comunicados 12 días durante 24 horas, es una
oportunidad que solo el avance de la tecnología nos hace posible, el aumento del tiempo del congreso se
debe en gran medida a una cuestión planteada por los congresistas, la dificultad que los/as
enfermeros/as y fisioterapeutas asistenciales tenían para compaginar las actividades del congreso con
la conciliación de la vida laboral y familiar, nos han llevado a tomar esta decisión.

Todo ello nos lleva a plantearnos cambios, dar voz a los cuatro ámbitos de la enfermería y
fisioterapia en este congreso, las Docentes Universitarias, Investigadoras, Gestoras y las Enfermeras
Asistenciales.

Se busca fomentar una fisioterapia y enfermería investigadora favoreciendo los estudios empíricos

donde se genere conocimiento. Tenemos la obligación de fomentar y dar prioridad por tanto, a las
investigaciones primarias que basen su trabajo en el rigor científico.

El proyecto del X CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA. "CIUDAD DE
GRANADA” se inicia como todos los años, cargado de ilusión y nuevas ideas. Las fechas seleccionadas
este año son del 20 al 30 de Mayo del 2019, el lema de esta edición es “Innovación y Mejoras en los
Cuidados. Avances y Tecnologías en Salud”.
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