Introducción
La Jornada de orientación para el desarrollo académico y de inserción
laboral es una oportunidad única para los estudiantes que están cursando el Grado
de Enfermería en la Facultad de Enfermería de Soria y para para aquellos egresados
que les gustaría recibir una orientación académica y laboral. También, obtendrán
información sobre la colegiación y otros aspectos laborales que necesitarán tener en
cuenta para trabajar a nivel nacional e internacional.
Durante esta formación los asistentes conocerán en profundidad las
distintas vías existentes en Enfermería para seguir formándose en postgrado y
continuar desarrollándose a nivel académico, así como los distintos campos de
inserción laboral a los que pueden tener acceso.
Esta Jornada se solicita por la buena aceptación que Jornadas anteriores
han tenido. Y la participación de representantes de distintas Instituciones Oficiales,
representativas del colectivo de enfermería. Es por ello una Jornada
Interinstitucional encaminada a mostrar a los estudiantes y profesionales el amplio
abanico de posibilidades existentes en la profesión en cuanto al desarrollo
académico y laboral.



Asistencia de Alumnos egresados que han estado fuera de España (Alemania e
Inglaterra: Pablo Sobrino, Unai Landa y Beatriz López) y egresado vía EIR de Salud
Mental Carlos Navas y Pablo Herrera (Enfermero trabajador en extranjero).



Acceso de Enfermería a Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Castilla
y León. Luis Alberto García Sanz (Director de Enfermería del Complejo asistencial de
Soria) y Mª Victoria Álvarez (Directora de Enfermería de Atención Primaria)



Especialidades Oficiales de Enfermería. Carlos Navas (Enfermero especialista en
Salud Mental), Estela Ayuso (Enfermera Interina Residente Matrona), Daniel Llorente
(Enfermero Interino Residente de Enfermería Comunitaria)
19 Abril
15.30 h

Entrega de materiales (Salón de Grados)

16 h

Ponencias el trabajo en Enfermería en Instituciones no Sanitarias.
1ª Ponencia. Enfermería de Aduanas (Agencia Tributaria en el Instituto Social
de la Marina (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y en ONGs.

18h
18,20 h

Pausa 20 minutos
2ª Ponencia. Enfermería en Instituciones Penitenciarias (Ministerio del
Interior)
20 Abril

OBJETIVOS





Analizar las opciones de desarrollo académico oficial para los profesionales de
Enfermería en España.
Conocer las posibilidades de inserción laboral en los profesionales de Enfermería a
nivel nacional e internacional.
Actualizar la información sobre las especialidades vigentes en España y la formación
vía EIR.
Informar sobre los aspectos de la colegiación y la pertenencia a otras
organizaciones de enfermería en España.

Ponencias el trabajo en Enfermería en Instituciones no Sanitarias.
Ponentes

Enfermería de Aduanas. Manuel Manteca (Enfermero de Aduanas).


Enfermería Instituciones Penitenciarias. Mercedes Martínez Delgado. Enfermera del
Centro Penitenciario de Soria.



Colegiación de Enfermería. Isabel Galán Andrés. Presidenta del Colegio de
Enfermería de Soria.



Otras organizaciones profesionales de orientación al empleo. Sindicato de
Enfermería de Soria y otros organismos sindicales.



Ponencia sobre másteres, doctorados y carrera profesional académica. Ana María
Fernández Araque.



Ponencia sobre Enfermería militar. Teniente Coronel Enfermero José Enrique
Benedet Carballo y la Capitana Enfermera Alicia Moreno Moreno.

08.30 h

Sesión informativa colegiación profesional

09.00 h

Sesión informativa sobre otras organizaciones de orientación al empleo

09.30 h

Ponencia sobre la formación en postgrado: masters, doctorados y carrera
profesional académica

11.00 h

Pausa 30 minutos

11,30 h

13,30 h

Ponencias el trabajo en Enfermería en Instituciones Sanitarias
1ª Ponencia. Acceso y salidas profesionales en la Sanidad Militar.
Experiencias por profesionales militares sanitarios.
(Ministerio de Defensa)
2ª Ponencia. Acceso de Enfermería a Instituciones Sanitarias de los Servicios
de Salud de Castilla y León.
(Consejería de Sanidad CyL)

16.30 h

Seminario sobre Enfermería en el ámbito penitenciario

18.00 h

Mesa Redonda. Experiencias profesionales de egresados en el ámbito
internacional y en la especialización EIR

20.30 h

Cuestionario de Satisfacción

21 h

Finalización de la Jornada

INFORMAC
CIÓN GENERAL

Información e inscripción
n:
uendía de la Universidad de Va
alladolid (C/ Jua
an Mambrilla, 14
4
Centro Bu
– 47003 (Valladolid). De
e lunes a vierness de 9 a 14 horras.
1º
S
Solicitar
el
boletín
de
insccripción
en
inscripcion.centro.buend
dia@uva.es
2º Enviar boletín de insccripción cubierto
o y resguardo b
bancario pagado
a inscripccion.centro.buen
ndia@uva.es

III JO
ORNADA DE ORIENTACIÓ
ÓN LABORAL Y
A
ACADÉMICA
A DE ENFERMERÍA

Plazo de insscripción: Del 27 d
de marzo al 18 de abril
a
de 2017.
Certificado de asistencia:
Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid a los matriculado
os
que asistan
n, al menos, al 80%
% de las sesiones presenciales.
p
MATRÍCULA
A:
Alumnos, P
Profesores, PAS y m
miembros de la Associación de Antigguos Alumnos de lla
UVa: 10€
General: 20
0€
PLAZAS:
Máximo: 45
5 alumnos

COOR
RDINADORA:
Ana María Fernández Araq
que
Facultad
d de Enfermería
a
SORIA
F
FECHAS:
19 y 20 de
d abril de 201
17

Duración:
20 horas
CRÉDITOS:
ESTUDIOS D
DE GRADO: Según lo dispuesto en el
e "Reglamento de Reconocimiento d
de
Otras Actividades Universitarrias en los Estudios de Grado de la Universidad d
de
Valladolid" (BOCYL de 3 de junio de 2011), los cursos oferta
ados por el Centrro
Buendía ten
ndrán un reconocim
miento de 1 crédito ECTS por cada 2
25 horas.
Notas: El ab
bono de la matrícu
ula por el alumno implicará
i
su confo
ormidad con el
curso.
El plazo parra solicitar devolucción de tasas finaliiza el día 18 de abril de 2017.
Síguenos en:

LUGAR:
Saló
ón de Grados
Campus Un
niversitario de Soria
S

