
Programa Preliminar

CONGRESO VIRTUAL
¿Quién organiza el Congreso?

El I Congreso para TCAE: “Atención Integral del TCAE al Paciente: Cuidando Vidas” lo 

organiza la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO).

Características del “I Congreso para TCAE”
Se trata de un congreso realizado en su totalidad en la modalidad virtual. La estructura de 

este congreso virtual es similar al de uno presencial. Consta de unos comités, organizador y 

científi co, mesa inaugural, mesas abiertas, un programa de talleres y ponencias y un sistema de 

recepción y evaluación de comunicaciones. 

Gracias a este soporte, los congresistas evitan tener que desplazarse así como detener su 

actividad profesional para poder participar ya que este tipo de congresos están abiertos las 

24 horas del día, por lo que el usuario puede acceder al contenido cuando más le convenga.

¿A quién va dirigido?
El congreso va dirigido a Técnicos en Cuidados Auxiliar de Enfermería (TCAE).

Objetivo
El objetivo es proporcionar un espacio de encuentro para la actualización de conoci-

mientos, debatir sobre aspectos concretos de la profesión y mostrar trabajos científi cos o 

experiencias. Todo ello ejecutado por profesionales pero organizado por CCOO.

Fecha y Lugar de Celebración
El I Congreso para TCAE se celebrará del 10 al 21 junio de 2013 y se realizará íntegra-

mente en Internet a través de la página Web www.congresovirtualccootcae1.com que se 

encontrará disponible a partir del día 20 de noviembre de 2012.

¿Cómo me puedo inscribir?
Un congreso virtual, como su propio nombre indica, es una reunión científi ca de carácter 

académico que se realiza a través de internet. Por ello, la propia página que sostiene al congreso 

ofrece una zona de gestión donde el congresista puede formalizar su inscripción y, si lo desea, 

realizar el pago de la misma también.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
 Inscripción

Cuota hasta el 
31/03/2013

Cuota desde el 
01/04/2013 al 06/06/2013

Para afi liados CCOO de +6 meses de antigüedad 45,00 € 55,00 €

Para afi liados CCOO de -6 meses de antigüedad 60,00 € 70,00 €

No afi liados CCOO 80,00 € 100,00 €

Los precios incluyen el 21% de IVA

Las inscripciones pueden efectuarse directamente desde la página Web o bien remitien-

do el formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justifi cante del pago o la 

autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la 

propia Web (apartado inscripciones).

La inscripción no se entenderá como formalizada hasta que CCOO compruebe que coin-

cide la cuota abonada con los criterios de afi liación correspondiente.

ORGANIZA: SECRETARÍA TÉCNICA:

Fase 20 Congresos

C/ Narváez. 15-1º Izq. 28009 Madrid 

Tlf: + 34 902 430 960 / Fax: +34 902 430 959

info@fase20.com / www.fase20.com

federación de sanidad
y sectores sociosanitarios



Bienvenido al I Congreso para TCAE Modalidad Virtual CCOO
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) nos ofrece 

a los Técnicos en Cuidados Auxiliar de Enfermería (TCAE) una oportunidad inmejorable de com-

partir nuevos retos, superar fronteras y aprender mejores herramientas para desarrollar nuestras 

competencias mediante la celebración de este I congreso virtual del 10 al 21 de junio de 2013.

Cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de profesionales capaces no sólo 

de resolver con efi ciencia los problemas de la práctica profesional sino también, y fundamental-

mente, de lograr un desempeño profesional ético, responsable.

Los TCAE somos profesionales competentes que sabemos dónde estamos, hasta dónde 

llegamos y lo que queremos, en primer lugar por nosotros mismos y después, aunque no por ello 

menos importante, por todas aquellas personas que cada día ponen su salud en nuestras manos.

Este congreso virtual es un congreso científi co que se realiza en su totalidad a través de una 

página web. La fi losofía es la misma que la de un congreso presencial, proporcionar un espacio 

de encuentro entre profesionales para la actualización de conocimientos, para debatir sobre as-

pectos concretos de su profesión y para mostrar sus trabajos científi cos o experiencias. 

Esta modalidad nos proporciona fl exibilidad en la asistencia de los congresistas que pueden 

entrar en el congreso a lo largo de un periodo largo de tiempo y a cualquier hora del día puesto 

que los contenidos están siempre en la página.

Los comités Organizador y Científi co vamos a mantener el rigor científi co y metodológico que 

nuestros congresos y nuestra profesión se merecen, a la vez que apostamos por abordar en las 

mesas, ponencias y talleres formativos programados, temas de máxima actualidad científi ca y de 

debate profesional.

Tenemos una excelente ocasión brindada por CCOO para compartir nuestras experiencias e 

inquietudes y, de esta forma, avanzar en las competencias que harán de las TCAE una profesión 

de futuro en el siglo XXI.

Te invitamos a que te inscribas en I Congreso para TCAE de la FSS-CCOO con el lema "Aten-

ción Integral del TCAE al Paciente: Cuidando Vidas" y hasta el verano nos encontraremos en la 

web www.congresovirtualccootcae1.com, Facebook y Twitter. 

Pilar Fernández Ruiz 
Presidenta Comité Organizador

¡PARTICIPA! 
Envía tu 

comunicación 
antes del: 

10 de Abril de 2013 a 
las 23.59 horas.

Para más información sobre 

el envío de comunicaciones 

e inscripción al congreso, 

consulte la página web: 

www.congresovirtualccootcae1.com

Solicitada Acreditación por la Comisión de 

Formación Continuada de las profesiones 

sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Afíliate a CCOO
http://congresovirtualccootcae1.com/?seccion=inscripcion

PROGRAMA PRELIMINAR

· Conferencia Inaugural
Presente y futuro de las 
TCAE.

· Ponencia 1: 
Funciones de los/as TCAE en 
el equipo multidisciplinar: 
Responsabilidad o 
Delegación. 

· Ponencia 2: 
La prevención de riesgos 
laborales en las Técnicas 
de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería. 

· Mesa 1: 
Visión integral de los 
cuidados, humanizar el 
arte de cuidar. 

· Mesa 2: 
¿Tiene papel el/la TCAE 
en la Atención primaria de 
salud? 

· Taller 1: 
La higiene y la seguridad 
en el paciente. 

· Taller 2: 
Técnicas de apoyo a las 
Actividades de la Vida 
Diaria (AVD) a personas 
con discapacidad. 

Comité Científi co
Presidenta:
Sra. Ana Sánchez Pérez

TCAE. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Secretaria:

Sra. Dª. Teresa Jerez Salcedo

Médica de Familia. Hospital Virgen de las 

Nieves. Granada.

Vocales:

Sra. Dª. Modesta Álvarez Ferreras

TCAE. Hospital Universitario Central de 

Asturias. Oviedo, Asturias.

Sr. D. Juan Luis Cabanillas Durán

Docente  de TCAE en Instituto de Educa-

ción Secundaria Don Benito, Badajoz.

Sra. Dª. Virginia Casado Marcos

Jefa de Servicio de Cualifi caciones Cien-

tífi cas y de la Salud. Instituto Nacional de 

las Cualifi caciones (INCUAL), Ministerio 

de Educación. Madrid.

Sr. D. José Javier Castrodeza Sanz

Director General de Ordenación Profesio-

nal. Ministerio de Sanidad. Madrid.

Sra. Dª. Antonia Alicia Juan Martí

TCAE. Hospital de Manises. Valencia.

Sra. Dª. Manuela Martín Perdomo

Docente  de TCAE en Instituto de Educa-

ción Secundaria. Tenerife.

Sra. Dª. Dolors Muñoz Martínez

DUE. Institut d’Estudis de la Salut, Gene-

ralitat de Catalunya. Barcelona.

Sra. Dª. Mª Carmen Torre Ruiz

TCAE. Hospital de Santiago. Vitoria.

COMITÉS
Comité Organizador
Presidenta:
Sra. Dª. Pilar Fernández Ruiz

Hospital Carlos Haya. Málaga.

Secretario:
Sr. D. Carles Diéguez i de Jaure-

guízar

Técnico de Formación,  FSS CCOO. Bar-

celona.

Tesorera:
Sra. Dª. Leonor Medina Bueno

TCAE. Centro de Salud de Camas. Sevilla.

Vocales:
Sr. D. José Pelayo Galindo Pelayo

Médico de Familia. Complejo Hospitalario 

de Torrecárdenas. Almería.

Sra. Dª. Isabel López Serrano

TCAE. Consorcio Hospital General Univer-

sitario de Valencia.
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