
Mucho se escribe hoy en día sobre los Cuidados Integrales
de la persona y el lugar que dichos cuidados ocupan en la
práctica enfermera, pero esto no es una idea nueva.  En el
papel histórico de las Iglesias ejercido sobre los cuidados del
enfermo, el moribundo y el discapacitado, el énfasis estaba
tanto en el cuidado de las necesidades espirituales de la
persona como en las físicas, sociales y psicológicas.

¿Qué podemos aprender de esta herencia Cristiana mientras
buscamos realizar una enfermería basada en los Cuidados
Integrales en el siglo XXI en Europa? Esta conferencia reunirá
a enfermeras asistenciales, educadoras, gestoras e
investigadoras de todos los lugares del continente y más allá
para explorar la historia y presente de la práctica enfermera
y la dirección futura de los Cuidados Integrales basados en
la fe y la herencia Cristiana.

Cada día, en las plenarias contaremos con diferentes
enfermeras líderes en su campo venidas de distintos países
de Europa quienes impartirán las conferencias relacionadas
con este tema.

Pre-conferencia: El Arte y la Ciencia en el Cuidado Espiritual

Del 16 al 18 de septiembre tendremos un pre-conferencia que
tendrá lugar en el mismo lugar que la conferencia principal.”
El Arte y La Ciencia del Cuidado Espiritual” es un programa
educacional  diseñado por CIDEC para proporcionar a las
enfermeras, matronas y estudiantes el conocimiento y las
herramientas necesarias para el cuidado espiritual. El
programa de formación equipa a las enfermeras cristianas
para identificar  y aplicar las necesidades espirituales en una
variedad de contextos y desde diversas tradiciones de la fe. El
curso tendrá 4 sesiones:

1.Descripción del Cuidado Espiritual: Contenido y Mandato.
2. Valoración del Cuidado Espiritual
3. Intervenciones en el Cuidado Espiritual.
4. Desafíos al dar Cuidado Espiritual.

Este programa está diseñado para formar cuidadores que a
su vez formen a otros usando este material de CIDEC en sus
lugares de trabajo, congregaciones, asociaciones, etc. Así
pues, el programa de la pre-conferencia se centrará tanto en
el contenido del cuidado espiritual  como en la manera en
que este puede ser enseñado.

Para apuntarte a la pre conferencia por favor marca la casilla
asignada para ello en el folleto de inscripción y suma el coste
al total de la conferencia principal.

El programa de la conferencia también incluirá una serie de
seminarios y talleres en la tarde y una excursión el sábado
20 de septiembre (sin ningún precio adicional).

¿Cómo puedes participar?

Los asistentes a la conferencia podrán participar realizando
una presentación de resultados de trabajos de investigación
(20 -30 min), talleres  (1 hora 30 min) o con presentaciones en
formato póster. La temática de las participaciones tiene que
estar de acorde al tema principal de la conferencia. Las
participaciones tendrán lugar por la tarde en el espacio de
“Seminarios” como queda reflejado en el programa de la
conferencia. Para participar hay que presentar un resumen.
Se tiene que rellenar el formulario de resúmenes dispuesto
para ello, el cual se  puede descargar como documento Word
desde la página de  NCFI Europa www.ncfieurope.org . Los
participantes deben leer las bases doctrinales de CIDEC (
NCFI en inglés) y firmar que su presentación está de acuerdo
con las mismas.

Los resúmenes deben ser enviados por e-mail a:
enfermeria.cristiana@gmail.com antes del 15 Feb 2014 y
pueden estar tanto en inglés como en español. 

La evaluación del comité científico se enviará antes del 10 de Marzo.

Becas

Hay un limitado número de becas disponibles para las
enfermeras del este y del sur de Europa para asistir a la
conferencia. Se valorará cada caso en particular, pero se
espera que los aspirantes a becas sean elegidos por un
miembro del equipo de CIDEC Lo sentimos, pero no podemos
aceptar peticiones de beca de personas que no sean
enfermeras o vengan fuera de Europa.

Turismo

Si deseas quedarte en España y hacer turismo después de la
conferencia, por favor visita la página www.ncfieurope.org

Transferencia Bancaria 
En Euros, Detalles bancarios: 
Banco:  CAIXABANK, Nombre cuenta:  G.B.U. – ENFERMERIA
Dirección: Paseo Zona Franca, 144, 08038 BARCELONA
IBAN ES75 2100 3465 2122 0001 6778 SWIFT CAIXESBBXXX
IMPORTANTE: Por favor en concepto indica tu nombre y
apellidos, seguido de Conferencia CIDEC. Es imprescindible el
ingreso de 30€ (no retornables, a descontar del precio total).
Se enviará un correo electrónico para confirmar la reserva.

Por Cheque 
En Euros, indica que el pago es para Nurses Christian
Fellowship International Europe y enviar a 
NCFI Europe, c/o 6 Marshalsea Road, London, UK, SE1 1HL!

”
LA NOVENA CUATRIENAL
CONFERENCIA EUROPEO
REGIONAL DE CIDEC

DEL 18-22 DE SEPTIEMBRE
EN SANTA MARÍA DE
LOS NEGRALES, MADRID

CON UN PROGRAMA PRE-CONFERENCIA
DEL 16-18 SEPTIEMBRE 2014

LA HERENCIA CRISTIANA 
DE LOS CUIDADOS INTEGRALES
DE LA ENFERMERÍA:
UNA VISIÓN PARA EL FUTURO

Precios sin descuento (a partir del  1 Mayo 2014)
Asistencia incluyendo todas las comidas y la excursión:

Pernoctar y asistencia a la conferencia
Precios con descuento (antes del 31 de  Abril 2014)

Precios sin descuento (a partir del 1 Mayo 2014)

Si quieres compartir un habitación con alguien da su 
nombre abajo:

Por favor, el pago total tendrá que estar realizado 
antes del 31 de Julio

Firma confirmando el pago en Euros por uno de los 
métodos de arriba.

Por favor envía este folleto de inscripción tan pronto como sea posible ( y
no mas tarde del 31 de Julio del 2014) a: Oficina de la Conferencia, Marion
Deelen, Avda. de Viena 20-5-O, Coslada, 28822,  Madrid, Spain. 
Email: enfermeria.cristiana@gmail.com

Profesional €270 Estudiante €200

si además asistes a la  pre-conferencia [suma €75]

visita por día sin comidas €10         visita por día [ + cena y comida] €25

visita por día [ +  cena o  comida ] (por favor subraya una de las dos).  €20

Profesional  €365 Estudiante €250

si además asistes a la  pre-conferencia [suma €90]

Profesional €450                               Estudiante: €300

si además asistes a la  pre-conferencia [suma €135]

Name:

Total a pagar: €

Transferencia Bancaria Por cheque

Firma:

Fecha:

Fecha de llegada:

Hora de llegada:

Fecha de llegada: Fecha de salida:

Hora de llegada: Hora de salida:

Número de vuelo: Número de vuelo:

Terminal: Terminal:



Detalles Personales

Detalles Profesionales

Otra Información

Con Quién Debemos De Contactar En Caso De Emergencia

Precios: asistencia solo a las coonferencias (sin pernoctar)
Precios con descuento (antes del 31 de  Abril 2014)
Asistencia incluyendo todas las comidas y la excursión:

Mujer Hombre 

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Código postal/ Provincia:

País:

Teléfono:

Fax:

Email:

Nacionalidad:

País actual de residencia (si es diferente del de arriba):

Enfermera Matrona Misionera

Estudiante Jubilada Miembro de NCFI

Lugar de trabajo:

Especialidad profesional:

¿Cuál es tu lengua materna?

¿Qué otros idiomas hablas?

Necesidades especiales en la dieta, alergias,  y discapacidades

Cualquier otra información que tu creas que es importante:

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Código postal/ Provincia:

País:

Teléfono:

Email:

Profesional €225 ����Estudiante €150

si además asistes a la  pre-conferencia [suma €50]: Spiritual Care         

visita por día sin comidas €10 visita por día [ + cena y comida] €25

visita por día [ +  cena o  comida ] (por favor subraya una de las dos).  €20!
”

Programa del Encuentro Regional Europeo CIDEC, Los Negrales, Espanva

Martes 
16/09/2014

Miércoles 
17/09/2014

Viernes 
19/09/2014

Sábado 
20/09/2014

Domingo 
21/09/2014

Lunes 
22/09/2014

07:00 - Oración Oración Oración Oración Libre

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Llegadas y registro para
la Conferencia

Pre-conferencia 
Sesion 1

Pre-conferencia 
Sesion 5

Llegadas y registro para
la Conferencia

Estudio Bíblico 1 
Fernando Ramos

Estudio Bíblico 2 
Fernando Ramos

Estudio Bíblico 3 
Fernando Ramos

Encuentro del Comité
Europeo de CIDEC

Plenaria 1
¿De dónde hemos venido?.

Prof. Sonya Grympa

Plenaria 2
¿Dónde estamos ahora?.
Prof. Barbara Parfitt    

Plenaria 3: 
¿Hacia dónde vamos?.

Dr Jackie Parks

Café Café Debate por grupos 
& Café

Café Debate por grupos 
& Café

Pre-conferencia 
Sesion 2

Pre-conferencia 
Sesion 6

Excursión Salidas

Comida Comida Comida Comida

Libre Libre Libre Libre

Pre-conferencia 
Sesion 3

Pre-conferencia 
Sesion 7

Seminario 1:1 Seminario 2:1

Café Café Café Café

Pre-conferencia 
Sesion 4

Pre-conferencia 
Sesion 8

Seminario 1:2 Seminario 2:2

Preconferencia
Bienvenida

Velada/Libre Foro Europeo Velada Española Ceremonia de Clausura
Dr Emmanuel Buch Cami 

Cena Cena Cena Cena Cena

Jueves 
18/09/2014

Ceremonia de Apertura: Notas claves por 
Dra. Carmen Delia Medina Castellanos

Oración

Desayuno

Cena
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