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La Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE en adelante) nace sobre
1991 bajo el nombre de Consejo Estatal de Estudiantes de Enfermería (CEAE), siendo la
primera asamblea general en 1998. Su constitución fue basada en la necesidad de velar
por el interés de los estudiantes y ser punto de referencia y puente ente el ámbito
profesional y estudiantil.
En Madrid, en el XVII Congreso de la CEAE (abril de 2006) se aprueba la disolución de la
CEAE y la creación de una nueva asociación que la sustituyera, heredando los
principios y dinámicas de funcionamiento. Los nuevos estatutos se aprobaron en la
Asamblea General de Santiago de Compostela.
Finalmente en el Congreso de Valencia (2006) se eligió el nombre de la nueva
asociación, con el que se le conoce ahora: Asociación Estatal de Estudiantes de
Enfermería (AEEE).
Pero, ¿qué es la AEEE? Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida tanto por
estudiantes de Enfermería como por antiguos alumnos y alumnas de los diferentes
centros universitarios del Estado Español. Según sus estatutos, la AEEE debe:
a. Representar a alumnos y defender sus intereses.
b. Dar a conocer el rol de enfermería a la sociedad, y su aportación específica
dentro de las Ciencias de la Salud.
c. Promover la formación extraacadémica.
d. Fomentar la participación de las y los estudiantes de Enfermería y de antiguos
alumnas y alumnos de los diferentes centros universitarios de Enfermería del
Estado Español.
e. Ser un canal de comunicación entre estudiantes de Enfermería y las
asociaciones e instituciones relacionadas con el mundo sanitario.
f. Ser un foro de debate sobre el Sistema de Salud español y de las autonomías.
g. Buscar la hermandad y el intercambio de ideas para fomentar la
investigación, estudio, difusión, conservación, defensa y promoción de la
Enfermería.
h. Mantener una actitud crítica con la formación de los y las estudiantes de
Enfermería.
i. Fomentar la relación e intercambio de ideas con entidades de la misma
índole.
j. Emprender acciones conjuntas para satisfacer el interés común del conjunto
de estudiantes de Enfermería.
k. Hacer uso del derecho de petición ante los poderes públicos y ante las
sociedades o corporaciones que puedan influir en la consecución de alguno de
los fines de esta asociación.
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Además, los miembros de la asociación:
a. Ajustar su actuación a las normas estatutarias.
b. Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y las normas que señale la Junta
Directiva para llevarlos a término.
c. Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan.
d. Mantener la colaboración necesaria para el buen funcionamiento de la
asociación.

ó
Para llevar a cabo sus funciones, se establecen tres órganos: la Asamblea General, la Junta
Directiva y las Comisiones de trabajo.
La Asamblea General (AG) es el máximo órgano de decisión y debate. Está compuesta por
los representantes de cada facultad y se encarga de definir las líneas de actuación de la
AEEE y tomar acuerdos en su nombre. La Asamblea aprueba las cuentas y presupuestos, es
el órgano elector de la Junta Ejecutiva y evalúa la gestión, informes y propuestas relativas a
las actividades que se presentan en la asociación; así como la labor desempeñada por los
miembros de la misma.
La Junta Directiva (CE) está formada por cuatro cargos unipersonales: Presidencia,
Vicepresidencia, Secretaría General y Tesorería. Representa a la AEEE en los periodos
interplenarios y se encarga de transmitir toda la información a las delegaciones, cumplir
los acuerdos de la Asamblea General y convocar los plenos.
Las Comisiones de Trabajo, que se constituyen en la Asamblea General, para el mejor
estudio y desarrollo de asuntos de especial interés, por consiguiente su trabajo y
conclusiones deben ser ratificadas por el pleno de la Asamblea General.
Entre ellas se encuentran: Eventos, Formación, Prensa, Salud Pública y Educación para la
Salud, Posicionamientos y Patrocinios.
En la actualidad tenemos la suerte de que un alumno y representante de alumnos de la
Facultad de Medicina y Enfermería (Universidad de Córdoba), estudiante de Enfermería, es
Vicepresidente de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, todo un orgullo y
motivo de satisfacción.
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La AEEE a lo largo del año organiza dos eventos para los estudiantes de Enfermería de todo
el Estado Español. Unas Jornadas a finales de cada año (octubre-noviembre) y un Congreso
al principio del mismo (abril-mayo).
En cada congreso se elige la sede del siguiente, por votación, durante la Asamblea General
de Representantes de Estudiantes entre aquellos proyectos que se presenten para la
candidatura. Cada sede, tras ser elegida, deberá elegir en el transcurso de los primeros
meses el área temática en la que estará centrado el congreso y desarrollar todo el trabajo
en base a ella.
Durante la celebración de los congresos se lleva a cabo:







Ponencias, talleres y seminarios de los distintos temas a tratar dentro del área
temática elegida por la sede organizadora del evento. Será el eje del congreso,
dedicándosele la mayor cantidad de tiempo.
Presentación de Comunicaciones Orales, Fotografía y Comunicaciones Poster.
La Asamblea General de representantes de estudiantes de las distintas
facultades de España, donde se exponen los informes de los distintos cargos
unipersonales de la Junta Directiva, de las distintas comisiones que trabajan
por y para la asociación, así como de todo lo que haya acontecido durante el
periodo entre las jornadas y el congreso, que sea de interés para los
representantes.
En la misma se hablan de las líneas de trabajo de los siguientes meses, las
cuales deberán ser respetadas por los miembros de la Junta Directiva.
Charlas informativas de los distintos patrocinadores que nos ayudan a la
organización y le congresistas todo el material necesario tanto para el
desarrollo del Congreso como para darle uso en el día a día de su vida como
estudiantes.

Además de todo lo mencionado el CEEE es una oportunidad excelente para conocer a
compañeros de facultades de otras partes de España, poder intercambiar conocimientos
sobre Enfermería, afrontar problemas en la representación estudiantil, conocer cómo se
trabaja en otras Facultades y solucionan situaciones conflictivas.
También es una oportunidad para dar a conocer la universidad a la que pertenece la
Facultad sede del congreso, pudiendo atraer a estudiantes de otros lugares, con los
grandes beneficios que eso podría suponer.
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Durante el XXVII Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería, celebrado en Cádiz, en la
Asamblea General de representantes de estudiantes que se llevó a cabo el sábado 10 de
mayo de 2014, tras ser presentada la candidatura por los representantes de estudiantes de
la delegación de Córdoba allí presentes, la Facultad de Medicina y Enfermería (Universidad
de Córdoba) fue elegida como sede del XXVIII CEEE.
Para poder llevar a cabo el congreso es necesario la constitución de un Comité
Organizador. Éste es el órgano planificador del congreso, formado por un equipo de trabajo
en el que consideramos que los valores más importantes para un buen funcionamiento
son: la comunicación, la compenetración, la unidad, la responsabilidad y la motivación,
trabajando de una forma conjunta en pro de nuestra formación.
El Comité Organizador del XXVIII CEEE está compuesto por estudiantes de la Facultad de
Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, siendo estos alumnos de la titulación
de Enfermería. A su vez éste se encuentra co-coordinado por la AEEE, a través de la Junta
Directiva y la Comisión de Eventos.
El trabajo se ha dividido en una serie de áreas habiendo un responsable en cada una de
ellas, siendo coordinados dichos responsables por el presidente del Comité Organizador.
Toda decisión debe ser consensuada por los componentes del comité siendo aprobadas en
última instancia por el presidente.
El comité se reunirá periódicamente con el fin de poner en común los avances y problemas
que cada área de trabajo se encuentre. Además estará coordinado por otras redes para
tratar temas más urgentes que surjan en el día a día de la organización.
Las áreas en las que se ha dividido el trabajo son:
-

-

Presidencia: D. Rafael Molina Luque
Vicepresidencias:
o Relaciones externas: Dª Cristina Muñoz Albañil
o Diseño: D. Luis Salazar Puntas
o Redes Sociales Dª Sara del Caño Gutiérrez
o Infraestructuras: D. Enrique Delgado Rodríguez
Secretaria: D. José Manuel Alcaide Leyva
Tesorería: Dª. Elisa Romera Jiménez

Además del comité habrá más estudiantes involucrados en la organización del evento que
nos aportaran su ayuda cuando sea necesario, pero la mayor parte del trabajo será llevada
a cabo por los componentes de las distintas áreas de trabajo nombradas.
Como se comentó anteriormente contamos con la ayuda de más alumnos de la Facultad
para poder llevar a cabo todo el trabajo que vaya surgiendo en la organización del evento,
estudiantes de varias titulaciones comprometidos con la representación estudiantil y la
divulgación centrada en ciencias de la salud.
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El Comité Organizador del congreso tiene una gran ilusión por la llevar a cabo la
organización del mismo, teniendo como meta marcar un antes y un después con respecto
a los XXVII anteriores, enseñando nuevas líneas de trabajo para los que nos precedan en
los años venideros.
Nos hemos marcado como objetivo el conseguir que asistan unos 130 alumnos de fuera de
la provincia de Córdoba, y alrededor de 100 de la provincia, lo que sería un hito y un gran
orgullo para todos los organizadores. Para ello lucharemos por un congreso asequible
económicamente y que atraiga al mayor número de alumnos.
Esto no será posible sin la ayuda de la Universidad de Córdoba y de la Facultad de Medicina
y Enfermería, que nos proporcionará un ámbito de trabajo único e envidiable por los
alumnos de las distintas facultades, pudiendo transmitir esto a sus compañeros en el
retorno a sus ciudades. Queremos ayudar a poner en el mapa a la Universidad de Córdoba
y poner un granito de arena para que nuestra universidad crezca, haciendo que alumnos
de fuera quieran venir a estudiar a nuestra bella ciudad.
Contamos con la terminación del nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería, lo
que ayudará a mostrar que los dirigentes de nuestra universidad y de nuestra facultad se
preocupan por dotarnos de los mejores espacios para tener una enseñanza a un nivel difícil
de alcanzar en otros lugares.
Córdoba es cuna de grandes promociones de Enfermería, y así lo vamos a demostrar en
nuestro congreso, en el que la mayoría de los ponentes serán Enfermeros que han salido de
la enseñanza universitaria cordobesa, además de profesores que, o han sido alumnos de
nuestra facultad, o llevan años impartiendo una docencia envidiable.
La gran parte del Comité Organizador está en su último año de formación y tiene las ganas
y la ilusión de dejar el listón muy alto, para que en los más de 400 compañeros que no
acompañan en el día a día crezca la semilla de la representación y de la defensa de lo
nuestro, de la Universidad de Córdoba.
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El Congreso, para su adecuado desarrollo, requiero de unos recursos materiales,
personales, estructurales y de manutención (entre otros) para llevarse a cabo, es por ello
que requerimos de un presupuesto que nos permita dar la mejor calidad a todos los
estudiantes que vengan.
Respecto a los recursos, a día de hoy, podemos destacar:
-

-

-

-

Recursos estructurales: Para la inauguración del día 23 de abril de 2015

disponemos del salón de actos del Rectorado de la UCO, magnifico espacio para
hacer disfrutar a nuestros congresistas de las grandes instalaciones que dispone la
Universidad de Córdoba. Los talleres y seminarios del día 24 se llevarán a cabo en la
Facultad de Medicina y Enfermería, aun faltando por especificar los espacios, ya
que quizás podamos disfrutar del nuevo edificio. Las actividades del día 25 también
se realizarán en la Facultad, siendo la clausura en un lugar aún por determinar,
pero que se encuentra en negociaciones.
Recursos personales: Disponemos de un Comité Organizador de gran calidad
personal y profesional, además contamos con el apoyo de más alumnos (como
ejemplificamos arriba) y de toda una institución como la Facultad de Medicina y
Enfermería y la Universidad de Córdoba.
Es posible que tengamos que traer algún ponente de fuera, por lo que habría que
pagar su alojamiento y viaje, para que se sienta lo más cómodo posible ante su
aportación al Congreso.
Recursos materiales: Ante el temprano momento de organización aún no estamos
en disposición de saber que materiales necesitaremos, pero el gasto en este
apartado también será amplio, ante la necesidad de suministrar de material a los
talleres, ponentes, congresistas y demás personas que participen.
Recursos en manutención: El alojamiento se realizará en el Colegio Mayor Lucio
Anneo Séneca gracias a la colaboración de la Universidad de Córdoba, que hará
posible rebajar el precio de la inscripción para atraer a más estudiantes en la actual
situación de crisis en la que nos encontramos.

Además del alojamiento debemos hacer frente a gastos de la alimentación de los
congresistas, debiendo hacer frente a 2 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena, además de los
coffee break para los descansos.
Lo arriba especificado, teniendo en cuenta que queremos atraer a 130 alumnos de fuera de
Córdoba elevaría el gasto a 3861 €.
Además debemos cuidar de nuestro ponentes ya que deberán pasar mucho tiempo con
nosotros, por lo que su dieta también debe ser cubierta por nosotros.
Es por ello que necesitamos la ayuda de nuestros patrocinadores, porque nos gustaría
hacer un congreso lo más asequible posible, económicamente hablando, para así poder
atraer al mayor número de estudiantes, pues mientras más económico sea más fácil será
que vengan, pues además deben costearse viajes, y hay que tener en cuenta que aun somos
estudiantes y no disponemos de tanto fondo monetario.
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El XXVIII CEEE se llevará a cabo durante los días jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de abril
de 2015 en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba.
El congreso tendrá como eje el área temática de la Enfermería Comunitaria, ya que
seguramente es una de las ramas de la enfermería que más ha ido creciendo a lo largo de
los años, jugando un papel muy importante en la atención primaria de salud, habiendo un
amplio campo de temas que podemos abarcar.
Las ponencias, seminarios y talleres que se llevarán a cabo serán:














Importancia de la Enfermería Comunitaria. Enfermería y Gestión
 Don Manuel Toledano Estepa
Proyecto de Cooperación. Enfermería Comunitaria Internacional
 Doctor Guillermo Molina Recio
Vacunación Internacional. Precauciones
 Doctor Antonio Varo Baena
Consejo Dietético Individual
 Doña Antonia
Consulta del niño sano
 Por confirmar
Especialidad en enfermería obstétrico-ginecológica (matrona)"; Talleres teóricoprácticos sobre preparación a la maternidad
 Fuensanta Jiménez Roldán
 Beatriz Labella Palacios
 Marta García Villarrubia
Lactancia Materna
 Isabel María Rodríguez Ramírez
 Raquel López Valero
 Rocio Aranda Muñoz
¿Cuál es la mejor forma de curar cada tipo de herida?
 Don Lorenzo Pérez Santos
Lenguaje de Signos
 Doña Natividad Quintero Barranco
Enfermería también investiga.
 Doctor Manuel Vaquero Abellán
Guías Salud. Principios Básicos
 Por confirmar

*Tanto los nombres de los talleres, como la temática de los mismos está sujeta a cambios,
pues aún no disponemos de todos los ponentes y algunos dependen de invitaciones
externas que están por aceptar, por lo que puede variar de aquí a finales de año, donde se
dará por cerrado el programa.
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Además de los seminarios, talleres y ponencias a los alumnos de enfermería les
ofreceremos la posibilidad de enseñarnos sus capacidades en investigación y
comunicación a través de los concursos de “Comunicaciones Orales” y “Comunicaciones
Poster”, así como su saber plasmarlo que es la Enfermería Comunitaria en el concurso de
“Fotografía”. Para evaluar la calidad de los trabajos contaremos con un Comité Científico
formado por grandes profesionales que trabajan en la Facultad de Medicina y Enfermería,
siendo:










Doctor Manuel Rich Ruiz
Doctor Manuel Vaquero Abellán
Doctor Guillermo Molina Recio
Doctor Luis Jiménez Reina
Doctor Fernando Labella Quesada
Doña Pilar Coronado Carvajal
Doctor José Peña Amaro
Doctor Ignacio Jimena Medina
Doctor Antonio Ranchal Sánchez

Para el Concurso de fotografía contaremos con:
 Doña Elena Díaz Crespo. Estudiante de Medicina de la Universidad de Córdoba
 Doña María del Roció Jiménez Mérida. Enfermera de la promoción 2010-2014
 Don Carlos Perales. Estudiante de Física de la Universidad de Córdoba.
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JUEVES 23 DE ABRIL

10:00 h –
16:30 h
16:30 h –
17:00 h

Recepción de Congresistas de la Facultad de
Medicina y Enfermería (Rectorado)

17:00 h –
17:45 h

Apertura
(Rectorado de la UCO)

17:45 h –
18:00 h
18:00 h –
19:00 h
19:00 h –
20:00 h
20:00 h –
21:00 h
22:00 h

Recepción de Congresistas de otras
facultades (Colegio Mayor Séneca)

Coffee Break
Importancia de la Enfermería Comunitaria.
Enfermería y Gestión
Proyecto de Cooperación. Enfermería
Comunitaria Internacional
Vacunación Internacional. Precauciones
Copa de bienvenida
(Patio Barroco de la Diputación)
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VIERNES 24 DE ABRIL
08:00 h – 09:00 h

Desayuno
Consulta del niño sano

09:00 h – 10:00 h

(Grupo 1)

Consejo Dietético

Especialidad en enfermería
obstétrico-ginecológica
(matrona)"; Talleres teóricoprácticos sobre preparación a
la maternidad (Grupo 2)

(Grupo 4)
Enfermería también investiga.
(Grupo 5)
Lenguaje de Signos

Lactancia Materna

(Grupo 6)

(Grupo 3)
Consulta del niño sano

10:00 h – 11:00 h

(Grupo 3)

Consejo Dietético

Especialidad en enfermería
obstétrico-ginecológica
(matrona)"; Talleres teóricoprácticos sobre preparación a
la maternidad (Grupo 1)

(Grupo 6)
Enfermería también investiga.
(Grupo 4)
Lenguaje de Signos

Lactancia Materna

(Grupo 5)

(Grupo 2)

11:00 h – 11:30 h

Coffee Break
Consulta del niño sano

11:30 h – 12:30 h

(Grupo 2)

Consejo Dietético

Especialidad en enfermería
obstétrico-ginecológica
(matrona)"; Talleres teóricoprácticos sobre preparación a
la maternidad (Grupo 3)

(Grupo 5)
Enfermería también investiga.

Lactancia Materna

(Grupo 6)
Lenguaje de Signos
(Grupo 4)

(Grupo 1)

12:30 h – 14:30 h

¿Cuál es la mejor forma de curar cada tipo de herida?

14:30 h – 15:30 h

Almuerzo

15:30 h – 16:00 h

Descanso
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VIERNES 24 DE ABRIL (cont.)
Consulta del niño sano

16:00 h – 17:00 h

(Grupo 4)

Consejo Dietético

Especialidad en enfermería
obstétrico-ginecológica
(matrona)"; Talleres teóricoprácticos sobre preparación a
la maternidad (Grupo 5)

(Grupo 1)
Enfermería también investiga.
(Grupo 2)
Lenguaje de Signos

Lactancia Materna

(Grupo 3)

(Grupo 6)

17:00 h – 18:00 h

PATROCINADORES

18:00 h – 18:30 h

Coffee Break
Consulta del niño sano

18:30 h – 19:30 h

(Grupo 6)

Consejo Dietético

Especialidad en enfermería
obstétrico-ginecológica
(matrona)"; Talleres teóricoprácticos sobre preparación a
la maternidad (Grupo 4)

(Grupo 3)
Enfermería también investiga.
(Grupo 1)
Lenguaje de Signos

Lactancia Materna

(Grupo 2)

(Grupo 5)
Consulta del niño sano

19:30 h – 20:30 h

(Grupo 5)

Consejo Dietético

Especialidad en enfermería
obstétrico-ginecológica
(matrona)"; Talleres teóricoprácticos sobre preparación a
la maternidad (Grupo 6)

(Grupo 2)
Enfermería también investiga.

Lactancia Materna

(Grupo 3)
Lenguaje de Signos
(Grupo 1)

(Grupo 4)

20:30 h – 21:30 h

Cena

13

SÁBADO 25 DE ABRIL

08:00 h –
09:00 h
09:00 h –
10:00 h
10:00 h –
11:30 h
11:30 h –
14:30 h
14:30 h –
15:30 h
17:00 h –
Hasta fin
21:00 h
23:00 h

Desayuno
Comunicación de Posters
Guías Salud. Principios Básicos
Comunicaciones Orales
Comida
Asamblea General de la AEEE
Clausura
(Diputación de Córdoba)
Cena de gala
(Posada del Caballo Andaluz)
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Debido a la lejanía del Congreso aún no tenemos cerrados todos los patrocinios por lo
que el dossier se actualizará conforme estos aumenten en número. Agradecer la
colaboración tanto de los que ya se han comprometido a ayudarnos como a los que lo
harán en un futuro.
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