
Nº PLAZAS: 45 

RESERVA DE PLAZA: 10 Euros. Devolución del importe sujeto a la asistencia. 

FORMA DE PAGO: A través de la web coecadiz.com, mediante PAYPAL o 

Tarjeta Bancaria. 

SOLICITANTE: Estar colegiado en Cádiz y al corriente en sus cuotas colegiales.  

La Admisión al curso se efectuará por orden de recepción de la solicitud al 

mismo. Se admitirá un 25% de solicitudes en concepto de suplentes. 

En el caso de no poder asistir a la Jornada deberá comunicarlo a este 

Departamento con un mínimo de 3 días antes del comienzo del curso 

(excluidos sábados, domingos y días de fiesta). En caso de no hacerlo y 

no comparecer a las mismas, perderá el derecho a la devolución del 

importe de la reserva. 

ACREDITACIÓN: En proceso de acreditación por la Agencia de Calidad Junta 

de Andalucía. 

LUGAR: Aula docente del Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz 

COMITÉ CIENTÍFICO:  

    Aroa Vaello Robledo 

    María José Barbosa Chavés 

    Francisco José Navarro Bernal 

 

INFORMACIÓN 

Excmo. Colegio de Enfermería de Cádiz  

Tfno.- 956212588  - Fax.- 956222224 

Página Web coecadiz.com 

E-mail docencia@coecadiz.com 

 

CÁDIZ 
Jueves, 25 de Mayo de 2017 

II ENCUENTRO  
DE MATRONAS  

DE LA PROVINCIA DE 
CÁDIZ 



 

 Esta Jornada se realiza con el ánimo de intercambiar, compartir conocimientos 

entre las matronas. Es una oportunidad que el Colegio de Enfermería quiere 

aprovechar con profesionales con una gran dispersión geográfica, para poner en 

común tantas experiencias y conocimientos necesarios para el desarrollo 

profesional. 

    Al mismo tiempo será una Jornada de convivencia, poco frecuente debido a 

dicha dispersión 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

    Los trabajos deben realizarse en formato PowerPoint y guardarlos como pdf. 

La fecha límite para la recepción de resúmenes del Poster será el día 10 de 

mayo de 2017. 

    El trabajo será evaluado por el Comité Científico y recibirás la contestación 

definitiva de la decisión de aceptación por correo electrónico en un plazo de 5 

días. 

    La fecha límite para la recepción del Poster será el 15 de mayo de 2017. El 

email para enviarlo es jornadamatronas@coecadiz.com 

OBJETIVOS 

 Proporcionar a las matronas una oportunidad de encuentro e intercambio de 

experiencias y conocimientos. 

 Formalizar la cooperación entre la AAMM y el Excmo. Colegio de 

Enfermería de Cádiz. 

 Reconocimiento a los trabajos realizados por las matronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

10:00 - 10:30 horas Sesión Clínica 

Repercusión de la administración de oxitocina intraparto sobre las 

conductas de apego del Recién Nacido. 

 

Laura Giménez Miranda 

(Matrona) 

10:30 – 11:00 horas Sesión Clínica 

Hipotiroidismo y Gestación. Riesgo en el neurodesarrollo fetal. 

Consecuencias futuras. 

 

Cristina Pérez Morilla 

(Matrona) 

11:00 - 11:30 horas Café 

11:30 - 12:00 horas Sesión Clínica 

La episiotomía y el riesgo de desgarro en el siguiente parto. 

 

Carmen Corrales Lobato 

(Matrona) 

12:00-12:30 horas Sesión Clínica 

H Papiloma Virus, Cáncer de Cérvix. Incidencia. 

 

Blanca Barrera Espinar 

(Matrona) 

12:30-13:00 horas Presentación del área de investigación. 

 

Carmen Ruiz Barbosa 

(Responsable Área de Investigación Colegio de Enfermería Cádiz) 

13:00-13:45 horas Trabajo Emocional de la matrona. 

 

Concha Gamundi Fernández 

(Matrona) 

16:30-18:00 horas Exposición de Posters presentados y 

Entrega de premios a los posters. 

18:00-18:30 horas Clausura de la Jornada 

 

D. Rafael Campos Arévalo ( Presidente Colegio  Oficial de Enfermería) 

Dª Carmen Ruiz Barbosa (Área de investigación) 

Dª Rosa Girón (Vocal Matrona) 

Dª Aroa Vaello Robledo (Vocal Asociación de Matronas) 

 

PROGRAMA 

Jueves 25 Mayo 

9:00 - 9:30 horas Acto de Inauguración de las Jornadas, entrega de documentación. 

 

D. Rafael Campos Arévalo ( Presidente Colegio  Oficial de Enfermería) 

Dª Carmen Ruiz Barbosa (Área de investigación) 

Dª Rosa Girón (Vocal Matrona) 

Dª Aroa Vaello Robledo (Vocal Asociación.de Matronas) 

9:30 -10:00 horas Firma del Convenio de colaboración entre la Asociación Andaluza de 

Matronas y el Colegio de Enfermería de Cádiz 
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