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ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

Guía de Supervivencia 
12, 13, 14 DE ABRIL - HUELVA
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NORMAS 
Los certificados de asistencia serán enviados al correo de contacto especificado en la 
inscripción en un periodo de 15 días naturales tras la finalización del evento. 

La ausencia superior a dos horas al congreso se considera como razón para la no

expedición del certificado de asistencia. 

La acreditación es necesaria en todo momento para la identificación rápida y eficaz de 

los asistentes al evento así como para poder disfrutar de algunos servicios asociados al 

evento como por ejemplo las dietas incluidas en la inscripción. 

La asociación no se hace responsable de actitudes inapropiadas en el hotel, siendo la 

habitación responsable la que asuma las consecuencias de un mal comportamiento en 

este espacio. 

LUGARES DE REUNIÓN
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Facultad de ciencias de la salud 

El jueves 4 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. 

En el salón de actos de este edificio se realizará todo el programa del congreso, excepto 

el simulacro.  

Escuela superior de Tecnología y 

ciencias experimentales 

- En esta facultad se realizarán las cenas 

del día 4 y 5 de abril  

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas 

- En esta Facultad se realizará la comida 

del día 5 de abril 
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HORARIO 

Horario Jueves 

14:00-15:45 Entrega de acreditaciones 

15:45-16:00 Entrada al Recinto 

16:00 – 16:45 Bienvenida 

16:45 – 18:00 Ponencia 

18:00 – 18:30 Coffee Break 

18:30 – 20:00 Mesa Redonda: “La enfermería en el ámbito de las 

urgencias” 

Horario Viernes 

8:45-9:00 Entrada al recinto. 

09.00 – 11.00 Mesa Redonda Instadocencia 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30-11:45 Traslado a la zona de simulacro 

11:45-13:30 Simulacro 

16:00-20:30 Talleres 

Horario Viernes 

09.15 – 09:30 Entrada al recinto 

09:30-10:30 Ponencia 

10:30-11:00 Espacio para patrocinadores 

11:00-11:30 Espacio para posters 

11:30-11:45 Coffe Break 

11:45-13:00 Debriefing 

13:00-14:00 Enfermería en grandes catástrofes 

14:00-14:45 Clausura 

Así mismo la totalidad de los talleres y ponencias serán realizadas en el mismo 

edificio, siendo este la Facultad de Ciencias de la Salud. A continuación, se muestran 

los itinerarios y las aulas en donde se realizarán los distintos talleres: 



Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería 
Dirección de Correo 

4/11

Talleres/ Itinerarios 

ITINERARIO “1-2-3-4” 
Suturas Edificio Derecho FCS Planta Sótano 

MD1S14AL 
Intraóseas Edificio Derecho FCS Planta Sótano 

MD1S13AL 
Vendaje funcional Edificio Derecho FCS Primera Planta 

MD1112AA 
ICTUS / IAM Edificio Central FCS Primera Planta 

MD0111FR 
ITINERARIO “5-6” 

Violencia Edificio Central FCS Planta Sótano 
ICTUS / IAM Edificio Central FCS Primera Planta 

MD0111FR 
Vendaje funcional Edificio Derecho FCS Primera Planta 

MD1112AA 
Vendaje funcional Edificio Derecho FCS Segunda Planta 

MD1209AA 
Vendaje funcional Edificio Derecho FCS Segunda Planta 

MD1211AA 
ITINERARIO “7-8-9-10” 

Inmovilizaciones Edificio Central FCS Primera Planta 
MD0110FJ 

Vendaje funcional Edificio Derecho FCS Segunda Planta 
MD1209AA 

Intraóseas Edificio Derecho FCS Planta Sótano 
RCP Edificio Derecho FCS Planta Sótano 

DIETAS 

• La comida del viernes 4 de abril tendrá lugar en el Comedor Universitario de la 
Facultad de ciencias Jurídicas y Económicas.

Dispondremos de 14:00h a 15:30h para comer.
Una vez finalizada la comida, en la entrada del comedor, se encontrarán los 
colaboradores de la organización que acompañarán a los distintos grupos a los 
talleres que tendrán comienzo a las 16:00 en las aulas correspondientes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

• Las cenas de los días 4 y 5 de abril se realizaran en el edificio de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales a partir de las 20:30h 
para aquellos que dispongan de entrada con alojamiento. 
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ALOJAMIENTO 
Aquellos congresistas que dispongan de alojamiento, 
se hospedarán en el Hotel Doña Lola que se encuentra 

en la calle Lucena 2B, 12002 Castellón de la Plana. 

Cómo llegar al hotel 

DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TRENES 

Desde la Estación hasta el hotel se puede realizar el trayecto andando, ya que tan sólo 

se tardan 10 minutos. 

Para aquellos que necesiten de un transporte pueden hacer uso, bien del servicio de 

taxis que se encuentra en la puerta sur de la estación, o bien hacer uso de la línea del 

TRAM que se encuentra en la puerta norte. 
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DESDE LA UNIVERSIDAD 

Este mismo TRAM une el hotel con el campus universitario y ofrece 

transporte cada 12 minutos. 

Las paradas que deberían tomarse son las que se indican a continuación: 

Encuadrada en amarillo encontramos la parada de la universidad, en 

color verde la que correspondería con la estación de autobuses y trenes y 

en color rojo la parada del Hotel Doña Lola.  
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Check-In  
Podrá realizarse el check-in el jueves 4 de abril a partir de las 14:00h. Asi mismo el hotel 

dispone de servicio de “Consignas” gratuito. 

 

Check-Out 
Deberá realizarse al salir del hotel la mañana del sábado 6 de abril pues el checkout se 

realizará a las 12h, salvo para aquellos que deseen alargar su estancia previo aviso 

notificado al CO para su gestión. 

 

Desayunos  
Tendrán lugar en el Hotel a partir de las 7:00h. 

 

VISIÓN GENERAL DE LOS SITIOS DE 

INTERÉS 
A continuación, os dejamos un mapa general de los 3 sitios de interés para poder 

moverse con facilidad durante el congreso.  

 
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Do%C3%B1a+Lola,+Carrer+de+Llucena,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Estaci%C3%B3n+Intermodal,+Castel

l%C3%B3n+de+la+Plana/Universitat+Jaume+I,+Avenida+de+Vicent+Sos+Baynat,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/@39.9908451,-

0.066434,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd5ffe25e69c61c1:0x410ec08e691dceec!2m2!1d-

0.047437!2d39.986794!1m5!1m1!1s0xd5ffe237675a2d3:0x26fa54cd096773d9!2m2!1d-

0.052195!2d39.989015!1m5!1m1!1s0xd5ffe0fca9b5147:0x1368bf53b3a7fb3f!2m2!1d-0.0689003!2d39.9945711!3e2 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Do%C3%B1a+Lola,+Carrer+de+Llucena,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Estaci%C3%B3n+Intermodal,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Universitat+Jaume+I,+Avenida+de+Vicent+Sos+Baynat,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/@39.9908451,-0.066434,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd5ffe25e69c61c1:0x410ec08e691dceec!2m2!1d-0.047437!2d39.986794!1m5!1m1!1s0xd5ffe237675a2d3:0x26fa54cd096773d9!2m2!1d-0.052195!2d39.989015!1m5!1m1!1s0xd5ffe0fca9b5147:0x1368bf53b3a7fb3f!2m2!1d-0.0689003!2d39.9945711!3e2
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Do%C3%B1a+Lola,+Carrer+de+Llucena,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Estaci%C3%B3n+Intermodal,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Universitat+Jaume+I,+Avenida+de+Vicent+Sos+Baynat,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/@39.9908451,-0.066434,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd5ffe25e69c61c1:0x410ec08e691dceec!2m2!1d-0.047437!2d39.986794!1m5!1m1!1s0xd5ffe237675a2d3:0x26fa54cd096773d9!2m2!1d-0.052195!2d39.989015!1m5!1m1!1s0xd5ffe0fca9b5147:0x1368bf53b3a7fb3f!2m2!1d-0.0689003!2d39.9945711!3e2
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Do%C3%B1a+Lola,+Carrer+de+Llucena,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Estaci%C3%B3n+Intermodal,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Universitat+Jaume+I,+Avenida+de+Vicent+Sos+Baynat,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/@39.9908451,-0.066434,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd5ffe25e69c61c1:0x410ec08e691dceec!2m2!1d-0.047437!2d39.986794!1m5!1m1!1s0xd5ffe237675a2d3:0x26fa54cd096773d9!2m2!1d-0.052195!2d39.989015!1m5!1m1!1s0xd5ffe0fca9b5147:0x1368bf53b3a7fb3f!2m2!1d-0.0689003!2d39.9945711!3e2
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Do%C3%B1a+Lola,+Carrer+de+Llucena,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Estaci%C3%B3n+Intermodal,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Universitat+Jaume+I,+Avenida+de+Vicent+Sos+Baynat,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/@39.9908451,-0.066434,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd5ffe25e69c61c1:0x410ec08e691dceec!2m2!1d-0.047437!2d39.986794!1m5!1m1!1s0xd5ffe237675a2d3:0x26fa54cd096773d9!2m2!1d-0.052195!2d39.989015!1m5!1m1!1s0xd5ffe0fca9b5147:0x1368bf53b3a7fb3f!2m2!1d-0.0689003!2d39.9945711!3e2
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Do%C3%B1a+Lola,+Carrer+de+Llucena,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Estaci%C3%B3n+Intermodal,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/Universitat+Jaume+I,+Avenida+de+Vicent+Sos+Baynat,+Castell%C3%B3n+de+la+Plana/@39.9908451,-0.066434,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd5ffe25e69c61c1:0x410ec08e691dceec!2m2!1d-0.047437!2d39.986794!1m5!1m1!1s0xd5ffe237675a2d3:0x26fa54cd096773d9!2m2!1d-0.052195!2d39.989015!1m5!1m1!1s0xd5ffe0fca9b5147:0x1368bf53b3a7fb3f!2m2!1d-0.0689003!2d39.9945711!3e2


 
 
 
 

Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería 
Dirección de Correo 

 

8/11 

TRANSPORTES POR LA CIUDAD  

 
ESTACIÓN DE TREN – UNIVERSIDAD 

Recomendamos coger la línea única del TRAM que les dejará en la universidad en el 

mejor tiempo posible. La parada se encuentra a la salida de la estación. 

 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES – Centro 

Recomendamos coger la línea 11, línea 12 que les dejará en el centro en el mejor tiempo 

posible. La parada se encuentra a la salida de la estación.  
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SERVICIOS SANITARIOS  
La ciudad de Castellón dispone de varios Hospitales: Hospital General Universitario 

en la avenida de Benicàssim y el Hospital Provincial de Castellón en el centro de la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo cerca de la universidad también encontramos un consultorio abierto para 

cualquier incidencia así como farmacias en el trayecto. 
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería 
Dirección de Correo 

 

11/11 

CONTACTO  
Si por cualquier motivo no dispones de la guía de supervivencia o no dispones de 

datos en el teléfono móvil o si a pesar de haber leído la guía los astros se alinean y te 

encuentras perdido en la ciudad sin saber a dónde acudir… puedes llamar a uno de 

nuestros organizadores que te ayudarán a ubicarte y llegar a tiempo al lugar que 

desees:  

 

- 627699792: Victor.  

 

 

 

 

 

 




