
IV JORNADAS ESTATALES 
ESTUDIANTES ENFERMERIA

Lleida, 29-31 octubre 
y 1 noviembre de 2011

Catedral 

Seu Vella, 

Presentación:

El Consejo de Estudiantes de la
Facultad de Enfermería de la
Universidad de Lleida (UdL) organiza
las IV Jornadas Estatales de Estudiantes
de Enfermería (JEEE).

OBJETIVOS de las JORNADAS:

� Establecer un espacio de
comunicación entre los estudiantes
de enfermería de las distintas escuelas
y facultades de todo el territorio
español.

� Potenciar la reflexión compartida y
el debate abierto alrededor de los
estudios y la profesión enfermera.

� Promover y complementar la

INSCRIPCIÓN: 30€

Incluye: Acreditación + documentación +

certificado de participación + obsequio

* La organización dispone de espacios para las comidas

y alojamiento (albergue y hotel) a precios muy

asequibles.

Formalizar las Inscripciones: 

jornadasaeeelleida11@gmail.com

Nº cuenta: 2100.2464.63.0100269478

Más información:

http://jornadasaeee.blogspot.com/
infermeria@estudiantat.udl.cat
Teléfono: 973702277

ORGANIZAN:

Seu Vella, 

Lleida

� Promover y complementar la
formación extraacadémica y el
intercambio de conocimientos y
habilidades y poder potenciar el
desarrollo de una actitud crítica con
nuestra formación.

� Acercar los estudiantes a la realidad
profesional a través de la experiencia
de sanitarios en activo.

� Compartir la experiencia en la
organización y participación de unas
jornadas estatales de estudiantes de
enfermería.

� Dar a conocer la ciudad de Lleida a
estudiantes de toda España y acercar
la profesión y los estudios de
enfermería a la sociedad leridana.

* Encuentro
* Reflexión

* Intercambio

COLABORAN:



PROGRAMA CIENTIFICO de las JORNADAS:
Las Jornadas pretenden ser 

un lugar de encuentro y 

reflexión para intercambiar 

experiencias y formarse en 

valores

Sábado, 29/10
Aula Magna, Ciencias de la
Salud. Universidad de Lleida

12 a 16h. Recepción y 
acreditación de los 

participantes

17h. Inauguración de las 
IV Jornadas: 

Roberto Fernandez, 
mgfco rector de la UdL, 
Luisa Guitard, decana de 

la Facultad de Enfermería 

Domingo, 30/10
Auditorio Centro de Culturas,
Campus de Cappont.
Universidad de Lleida

8.30h Desayuno en Jardins
del Segrià

9.30   Presentación de
COMUNICACIONES 

LIBRES 

11h Coffee Break

11.30 Ponencia:    
¿VOCACION o 
PROFESIÓN?  
Joan Blanco

12.45 Taller: IDEAS para 
la PRESENTACIÓN de 

Lunes, 31/10
Salón Victor Siurana, Edificio
del rectorado. Universidad de
Lleida

9h Desayuno en Jardins
del Segrià

10h Visita turística por  la 
ciudad de LLEIDA: 

histórica y Universitaria

13h Recepción en la 
Paeria de Lleida 

Oriol Yuguero, regidor de 
Juventud 

14h Comida en la cafetería del 
edifico del rectorado 

16.30 Asamblea General 

CONCURSOS: 

La organización ha diseñado un 
concurso de comunicaciones, pósters y 
fotografía. Las bases de los concursos 
pueden encontrarse en el blog de las 

Jornadas: 
http://jornadasaeee.blogspot.com/

SEDE de las JORNADAS:
El alojamiento de los participantes será 

en el Complejo Jardines del Segriá 

situado en la partida de las Cunillàs de 

Lleida (Teléfono 973.231.137)

http://www.jardinsdelsegria.com/

Las actividades formativas se 
realizaran en las distintas 

instalaciones de lala Facultad de Enfermería 
y Gemma Espigares, 

coordinadora del Comité 
Organizador. 

18h. Presentación del 
Comité  Organizador y de 
los representantes de las 

delegaciones de 
estudiantes 

19h. Presentación de la 
AEEE

19.30h CREACIÓN  y 
TRABAJO de las 

COMISIONES

21.30h. Cena en Jardins del 
Segrià

23h. Actividades de 
Conocimiento

la PRESENTACIÓN de 
ABSTRACT, 

COMUNICACIONES y 
PÓSTERS 

Xavier Gómez

14h Comida en Jardins del 
Segrià

16.30¿DÓNDE ESTAMOS 
y hacia DONDE 

QUEREMOS IR?
JosepMaria Gutiérrez

18h Pausa-café

18.30 Comisiones: 
PRESENTACIÓN de las 

CONCLUSIONES  

21.30 Cena en Jardins del 
Segrià

16.30 Asamblea General 
de la AEEE

18.30h Pausa-café

19.00 CONCLUSIONES 
de las JORNADAS

19.30 Entrega de los
PREMIOS

20h CLAUSURA de las 
JORNADAS

22h Cena de clausura en la 
Fonda de Nastasi

Martes, 1/11
Desayuno y regreso de los 

participantes

*Nota: Es obligatoria la

participación al 80% de las

actividades académicas para recibir

el certificado de asistencia.

instalaciones de la
Universidad de Lleida. 

Campus de Salud y Aula Magna

Auditorio Cappont, Salón Siurana y Rectorado 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Consell de l’Estudiantat

Facultad de Enfermería  (UdL)

Universidad de Lleida

Exposición de pósters y fotografías del concurso 


