
Lunes, 11 de julio de 2016

Proyecto investigación: Programa �nanciador: Organizador: 

SEMINARIO NACIONAL DEL PROYECTO IENE4

IENE 4 – Strengthening the nurses and health care professionals’ 
capacity to deliver culturally competent and compassionate care”

Fortalecimiento de la capacidad de los profesionales sanitarios para 
ofrecer una atención culturalmente competente y compasiva



LUGAR:

Edi�cio Institutos de Investigación de la UV
Sala B3 en Planta baja

Calle Serpis, nº 29, Valencia

Inscripciones e Información: 
Ascensión Doñate 

PLAZAS LIMITADAS. Para inscribirse, envíe un email antes del 09 de julio al 
correo ascension.donate@uv.es, especi�cando en el Asunto "Conferencia 
Multiculturalidad” e indicando su nombre, formación, entidad a la que perte-
nece y puesto que desempeña.

Fecha límite de inscripción: 7 de julio

AGENDA

 09:00 – 09:30h. Registro 

 09:30 – 09:45h. Bienvenida. Elisa Valía. Instituto Polibienestar

 09:45 – 10:15h. Presentación del proyecto IENE4. Ascensión Doñate. Instituto 

Polibienestar

 10:15 – 11:10h. Gestión de los servicios para la Inclusión Social de personas 

migrantes en Valencia. Helena Ferrando i Calatayud. Directora General de 

Inclusión Social de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,  Generali-

tat Valenciana

 11:10 – 11:30h. Co�ee break 

 11:30 – 12:10h. Participación y acción social desde la salud pública. Joan J. 

Paredes i Carbonell. Dirección General de Salud Pública.  Subdirector General 

de Promoción de la Salud y Prevención de la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública, Generalitat Valenciana

 12:10 – 12:50h. El necesario cambio de paradigma en la atención socio-sa-

nitaria. Juan José Tirado. Colegio O�cial de Enfermería de Valencia

 12:50 – 13:30h. El respeto de los derechos de los niños en el ámbito de la 

salud. Marlene Perkins. UNICEF

 13:30 – 13:45h. Cierre de la jornada. Jorge Garcés. Catedrático de la UVEG 

y Director del Instituto de investigación Polibienestar

 13:45 – 14:45h. Lunch & Networking

Este proyecto ha sido �nanciado bajo el programa Erasmus+ de la Comisión Europea 

(2014-1-UK01-KA202-001659). 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Seminario que trasladará las conclusiones 

del Proyecto de investigación IENE 4, lleva-

do a cabo durante 2 años en 7 países 

(España, Reino Unido, Turquía, Chipre, 

Italia, Rumanía e Italia) y cuyo objetivo 

principal es mejorar la calidad de la forma-

ción de los profesionales sociosanitarios en 

la prestación de cuidados compasivos y en 

su competencia cultural para responder las 

necesidades del sector. En la jornada se 

trasladará también la situación actual de 

nuestro entorno en el ámbito socio sanitario 

y la multiculturalidad.


