XXXI CONGRESO ESTATAL DE
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Guía de Supervivencia
12, 13, 14 DE ABRIL - HUELVA
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LUGARES DE REUNIÓN
AVENIDA DE ANDALUCÍA

FACULTAD ENFERMERÍA

ISIDORO MORALES

JACOBO DEL BARCO

COMEDOR

AVENIDA DE FUERZAS ARMADAS
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NOTA DE INTERÉS:
Desde la Organización del Congreso se ha diseñado el siguiente enlace en el que
podrán ver en sus teléfonos móviles las ubicaciones de los lugares de interés para ubicarse en la
ciudad.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=157UUKsAjco8YHmGAVd
MAxcO99giStlJ4&ll=37.240118774653666%2C-6.946493043457053&z=12

Edificio Antonio Jacobo del Barco
Avenida Tres de Marzo s/n – 21071 Huelva (España)
El jueves 12 de Abril a partir de las 14:00h. tendrá lugar la recepción y entrega de
acreditaciones. En este edificio disponemos de un espacio para dejar las maletas y objetos bajo
llave para quienes no hayan podido hacer el check-in en el hotel antes del inicio del programa.
Solo deben consultarles a los organizadores la ubicación de este espacio de consignas cuando
recojan su acreditación.
El desarrollo del congreso tendrá lugar en el Aula Magna.
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Facultad de Enfermería
Avenida Tres de Marzo s/n – 21071 Huelva (España)
Los talleres 1, 2, 6 y 8 del viernes 13 de abril tendrán lugar en la Facultad de
Enfermería.

Aula 2.2  Situada en la segunda planta. En esta aula se desarrollará el taller 1
“Alteraciones de la memoria ¿Todas son demencias? Cuidados de Enfermería” Impartido por
Sebastián Rodríguez Suárez
- Grupo 1: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 8: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la facultad de 18:00h. a 18:30h.
- Grupo 7: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 6: de 19:45 h. a 20:45 h.
Aula B.10  Situada en la planta baja. En esta aula se desarrollará el
taller 2 “Contención en los episodios de agitación y agresividad” Impartido por Cristina Teresa
Morales.
- Grupo 2: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 1: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la facultad de 18:00h. a 18:30h.
- Grupo 8: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 7: de 19:45 h. a 20:45 h.
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Aula B.11  Situada en la planta baja. En esta aula se desarrollará el
taller 7 “Manejo del estrés en situaciones de emergencias sanitarias” Impartido por Pilar Tierra
Burguillo. (Se recomienda ropa cómoda)
- Grupo 7: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 6: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la facultad de 18:00h. a 18:30h.
- Grupo 5: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 4: de 19:45 h. a 20:45 h.
Aula B.7  Situada en la planta baja. En esta aula se desarrollará el taller 8
“Relajación y visualización positiva para la vida” Impartido por Manolo Márquez Garrido. (Se
recomienda ropa cómoda).
- Grupo 8: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 7: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la facultad de 18:00h. a 18:30h.
- Grupo 6: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 5: de 19:45 h. a 20:45 h.
Salón de actos Otilia Castaño Dios Situado en la planta baja. En esta
sala se desarrollará el taller 6 “Cuidados de enfermería en niños con diagnóstico de trastornos
por déficit de atención con hiperactividad” Impartido por Miriam Araujo Hernández.
- Grupo 6: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 5: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la facultad de 18:00h. a 18:30h.
- Grupo 4: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 3: de 19:45 h. a 20:45 h.
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Edificio José Isidoro Morales
Avenida Tres de Marzo s/n – 21071 Huelva (España)
Los talleres 3, 4 y 5 del viernes 13 de abril tendrán lugar en el edifico José Isidoro
Morales.

Aula B.4  Situado en la planta baja. En esta aula se desarrollará el taller 3
“Evaluación del riesgo de conducta suicida en adolescentes” Impartido por Juan Diego Ramos
Pichardo.
- Grupo 3: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 2: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la Facultad de Enfermería de 18:00h. a
18:30h.
- Grupo 1: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 8: de 19:45 h. a 20:45 h.

Aula B.7 Situado en la planta baja. En esta aula se desarrollará el taller 4
“Salud Mental en el ámbito laboral” Impartido por Juan Gómez Salgado.
- Grupo 4: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 3: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la Facultad de Enfermería de 18:00h. a
18:30h.
- Grupo 2: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 1: de 19:45 h. a 20:45 h.
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Aula B.8 Situado en la planta baja. En esta aula se desarrollará el taller 5
“Ambiente terapéutico” Impartido por Luisa María Cruz García.
- Grupo 5: de 16:00h. a 17:00h.
- Grupo 4: de 17:00h. a 18:00h.
- Descanso: Coffee Break en el hall de la Facultad de Enfermería de 18:00h. a
18:30h.
- Grupo 3: de 18:45 h. a 19:45 h.
- Grupo 2: de 19:45 h. a 20:45 h.

DIETAS
La comida del viernes 13 de abril tendrá lugar en el Comedor Universitario.

Comedor Universitario
Avenida Tres de Marzo s/n – 21071 Huelva (España)
Dispondremos desde la 13:30h. hasta las 15:30h.
Por motivos de capacidad debemos comer en dos turnos, por lo que la distribución de los
asistentes la realizaremos utilizando los grupos creados para los talleres de la tarde del viernes y
será la siguiente:
- Turno de 13:30 a 14:30: Almorzarán los grupos 1, 2, 3 y 4.
- Turno de 14:30 a 15:30: Almorzarán los grupos 5, 6, 7 y 8.
Una vez finalizado el almuerzo, en la entrada del comedor, se encontrarán los ruteros
organizadores que acompañarán a los distintos grupos a los talleres que tendrán comienzo a las
16:00 en los edificios correspondientes.
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ALOJAMIENTO
Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort
Avenida Bulevar del Agua, 21100 Punta Umbría, Huelva

Cómo llegar al hotel
DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBÚS
Av. Doctor Rubio, s/n, 21002, Huelva
Desde Huelva hasta Punta Umbría se puede ir en coche o en autobús. En caso de ir en autobús
deberán coger el M-302 - HUELVA-PUNTA UMBRIA en la estación de Autobuses cuyo horario e
itinerario facilitamos a continuación para el jueves 12 de abril.
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HORARIO

ITINERARIO

La primera parada les dejará justo en el hotel. El precio de este autobús es de 1,70€
aproximadamente.
El resto de días el Comité Organizador del congreso programará la recogida en
autobús de los asistentes desde la Universidad de Huelva hasta el hotel y viceversa.
Jueves:
Salida desde la Universidad hasta el hotel: 20:30h.
Viernes:
Salida desde el hotel hasta la Universidad: 8:30h.
Salida desde la Universidad hasta el hotel: 21:15h.
Sábado:
Salida desde el hotel hasta la Universidad: 9:00h
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DESDE LA ESTACIÓN DE TREN
Av. Italia, 36, 21003 Huelva

Si han llegado a Huelva en tren deberán ir hasta la Estación de Autobuses (Zafra). Justo
en frente de la estación, cruzando la calzada, podrán coger los autobuses urbanos de las líneas
12, 3, 6 y 8 que les dejarán en la estación de autobuses. Mediante la aplicación móvil
“AppEmtusa” podrán ver todas las paradas y el tiempo de espera de todas las líneas.
Una vez en la estación de autobuses (Zafra) deberán coger el M -302 como esta
explicado en el punto anterior y les dejará en el Hotel.

Check-In
Podrá realizarse el check-in el jueves 12 de abril a partir de las 14:00h. Debido a que
coincide con la hora de recogida de acreditaciones en el Campus del Carmen (edificio Antonio
Jacobo del Barco), se recomienda acudir primeramente al edificio Antonio Jacobo del Barco en
el Campus del Carmen donde podrán depositar el equipaje en el servicio de “Consignas”
habilitado y posteriormente, cuando finalice la jornada, hacer el check-in todos los asistentes
juntos cuando regresemos en el autobús a las 20:30h.

Check-Out
Deberá realizarse al salir del hotel la mañana del sábado 14 de abril antes de coger el
autobús hacia Huelva de 8:00 a 9:15

Desayunos
A partir de las 7:00h

Cenas
A partir de las 21:30h.
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TRANSPORTES POR LA CIUDAD
Recomendamos instalar la aplicación móvil “AppEmtusa” con la que podrán ver todas
las paradas y el tiempo de espera de todas las líneas de autobuses urbanos.
ESTACIÓN DE TREN – UNIVERSIDAD
Recomendamos coger la línea 5 que les dejará en la universidad en el mejor tiempo posible. La
parada se encuentra a la salida de la estación, pasando la parada de taxis.
UNIVERSIDAD – ESTACIÓN DE TREN
Recomendamos coger la línea 3 que les dejará en la estación de tren en el mejor tiempo posible.
La parada se encuentra a la salida de la universidad que se encuentra junto al comedor o a la salida de la
universidad junto a la Facultad de Enfermería.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (ZAFRA) – UNIVERSIDAD
Recomendamos coger la línea 5, línea 3 o línea 8 que les dejará en la universidad en el mejor
tiempo posible. La parada se encuentra a la salida de la estación.
UNIVERSIDAD – ESTACIÓN DE AUTOBUSES (ZAFRA)
Recomendamos coger la línea 3 que les dejará en la estación en el mejor tiempo posible. La
parada se encuentra a la salida de la universidad que se encuentra junto a la Facultad de Enfermería.
Pasando la parada de taxis.
ESTACIÓN DE TREN – ESTACIÓN DE AUTOBUSES (ZAFRA)
Recomendamos coger las líneas 12, 3, 6 u 8 que les dejarán en la estación de autobuses. La
parada de se encuentra a la salida de la estación, pasando la parada de taxis.
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