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CARTA DE BIENVENIDA
Estimados amigos y amigas:
En nombre del Comité Organizador me complace darles la bienvenida al III
Congreso Norbienestar, que se celebrará los próximos días 23 y 24 de abril de
2021, en Palacio de Congresos de Gijón.
Vivimos tiempos difíciles condicionados por la pandemia COVID-19 que ha
impactado con crudeza en los distintos continentes. Las consecuencias están
siendo devastadoras a todos los niveles: sanitario, social, económico…, pero no
podemos desfallecer. Toca rearmarse, trabajar juntos, arrimar el hombro y ser
parte de activa de la solución, del cambio.
Y en este sentido, nace el III Congreso Norbienestar, un evento bajo el lema

“Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. Cambios en los modelos de atención y
nuevas experiencias de trabajo”, porque si algo ha demostrado esta pandemia es
la necesidad de la ciencia, la investigación y la creación de espacios donde
podamos compartir el conocimiento científico y la experiencia acumulada.

No cabe duda de que el contexto ha cambiado, pero los objetivos no. Académicos,
empresarios y profesionales sociosanitarios de distintos ámbitos tendrán ocasión
de interactuar en este congreso en un nuevo formato. Para ello, hemos optado
por un evento bimodal (online y presencial), que permita, en cualquiera de los
escenarios posibles, desarrollar un congreso de alta calidad con ponentes y
congresistas provenientes de todas partes de España.
El congreso contará con 35 propuestas repartidas entre ponencias, mesas
redondas, simposios, talleres, comunicaciones y pósteres, en las que más de 50
profesionales y académicos de diversas especialidades debatirán la situación
actual.
Espero y deseo que este congreso esté a la altura de las circunstancias y que
entre todos colaboremos en la reconstrucción social y sanitaria. Nos vemos
pronto…
Un saludo.

Jose Antonio Prieto
Presidente del Comité Organizador
Decano de la Facultad Padre Ossó
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PROGRAMA
Viernes, 23 de abril de 2021
Sesión de Mañana
09:30 – 10:00 h Entrega de los VIII Premios Norbienestar.
10:00 – 11:30 h Ponencia inaugural. Dra. Maria Teresa Moreno Casbas. “Modelos de
prestación de cuidados basados en la evidencia en tiempos de incertidumbre”.
11:30 – 12:00 h Pausa café.
12:00 - 13:00 h Mesas de comunicaciones.
•
•
•
•

Mesa 1. Asistencia y salud durante el confinamiento.
Mesa 2. Gestión y atención desde la comunidad.
Mesa 3. Salud, bienestar y cuidados.
Mesa 4. Experiencias profesionales ante la COVID-19.

13:15 – 14:15 h Simposios
•
•
•

S1. Experiencias personales en una residencia de mayores tras periodos de
aislamiento como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.
S2. Actuación y prevención ante el maltrato en los centros de atención a personas
con discapacidad intelectual.
S3. Gobernanza intersectorial para la salud y el bienestar social en todas las
políticas.

Sesión de Tarde
15:30 – 17:00 h 1º sesión de talleres
•
•
•
•

T1. Lectura fácil para garantizar la accesibilidad a la información.
T2. Reestructuración cognitiva en tiempos de pandemia: la nueva técnica del
empaquetado de problemas.
T3. Pautas de movilidad e higiene postural en el paciente neurológico y geriátrico.
T4. Mindfulness en la práctica de la terapia ocupacional.

17:00 – 17:30 h Descanso
17:30 – 19:00 h 2º sesión de talleres / presentación de pósteres científicos
•
•
•
•

Presentación de pósteres científicos.
T1. Lectura fácil para garantizar la accesibilidad a la información.
T5. Taller de salud bucodental.
T6. Taller vivencial “ponte en mi lugar”.

www.congreso.norbienestar.com
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Sábado, 24 de abril de 2021
Sesión de mañana
09:30 – 11:00 h Mesa redonda “Cambios en los modelos de atención y nuevas
experiencias de trabajo”.
•
•
•

Dra. Cheles Cantabrana Alútiz (CEAFA)
D. Raúl Flores Martos (FOESSA)
Dña. Carmen González Collado (Plena Inclusión Asturias)

11:00 a 11:30h. Pausa café
11:30 – 12:30 h Simposios
•
•

•

S4. Consecuencias y repercusiones cognitivas y funcionales del confinamiento en
la población mayor del Principado de Asturias.
S5. Confinamiento y distanciamiento social en las personas con ADEE
(Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo): estrategias de una
organización de pacientes.
S6. ¿Cambio de modelo de atención sociosanitaria?

12:45 – 13:45 h Simposios
•

•
•

S7. Atención a la discapacidad durante la crisis sociosanitaria. Promoción de la
salud, ocupación y roles significativos de personas adultas con discapacidad
intelectual en confinamiento.
S8. Intervención con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Nuevas estrategias y aprendizajes derivados de la crisis sociosanitaria.
S9. Importancia del liderazgo enfermero.

Sesión de tarde
16:00 – 17:30 h 3º sesión de talleres / presentación de pósteres divulgativos
•
•
•
•

Presentación de pósteres divulgativos.
T7. Autocuidados para profesionales sociosanitarios en tiempos de COVID-19.
Aportaciones desde la psicología de emergencias.
T8. Gestión de confinamiento y uso de EPIS.
T9. Descubramos los beneficios de movernos lentamente. "Vísteme despacio que
tengo prisa".

17:30 – 18:00 h Descanso
18:00 – 19:30 h Mesa de clausura “Aprendizajes de la crisis sociosanitaria.”
•
•
•

Dr. Pedro Rascado Sedes
Dra. Cristina Gómez Calero
Dra. Ana Lista Paz
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COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTA: Dra. Ana Mª Coto Montes. Catedrática de Biología Celular de la
Universidad de Oviedo. Coordinadora del grupo de investigación de Respuesta Celular al
Estrés Oxidativo. Miembro de la Red de Fragilidad y Envejecimiento, de la red
internacional INPROTEOLYS, y del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias.
VOCALES:
Dr. Jordi Planella Ribera. Catedrático de Teoría e Historia de la Educación. Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació. Universitat Oberta de Catalunya.
Dra. Estíbaliz Jiménez Arberas. Terapeuta Ocupacional. Doctora en Psicología. Profesora
y Coordinadora del Grado de Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó. Universidad
de Oviedo.
Dr. Javier Guillem Saiz. Psicólogo. Doctor en medicina preventiva y salud pública.
Profesor de la VIU. Psicólogo especializado en envejecimiento activo en el Instituto
Valenciano de Neurociencias.
www.congreso.norbienestar.com
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Dr. Juan José Solano Jaurrieta. Doctor en Medicina, especialista en Geriatría. Director
del área de Gestión Clínica de Geriatría, área sanitaria IV (Hospital Monte Naranco).
Dr. José Gutiérrez Rodríguez. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Geriatría.
Hospital Monte Naranco.
Dra. Mª Luisa Ruiz Fernández. Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina
de la Educación Física y el Deporte. Profesora de la Facultad Padre Ossó. Universidad de
Oviedo.
Dra. Mª Trinidad Pascual Fernández. Trabajadora Social, Socióloga. Doctora en
Sociología. Profesora del Grado en Trabajo Social de la Facultad de Comercio, Turismo y
Ciencias Sociales Jovellanos. Universidad de Oviedo.
Dra. Mª Trinidad Pérez Méndez. Doctora en Biología. Profesora de la Facultad de
Medicina. Universidad de Oviedo.
Dra. Marta Pisano González. Enfermera y Doctora en Psicología. Coordinadora de la
Escuela de Pacientes de Asturias de la Dirección General de Cuidados, Humanización y
Atención Sociosanitaria. Consejería de Salud del Principado de Asturias. Investigadora
principal del proyecto europeo EFFICHRONIC.
Dra. Patricia Navas Macho. Doctora en Psicología. Profesora Titular en Universidad de
Salamanca. Miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).
Dra. Patricia Torrijos Fincias. Diplomada en Educación Social y licenciada en
Psicopedagogía por la Universidad de Salamanca. Master en formación de Profesorado
y en Sexología. Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora Ayudante Doctor en la
Universidad de Salamanca.
Dña. Ana Belén Díez Álvarez. Graduada en Enfermería. Especialista en enfermería
nefrológica y enfermería pediátrica. Supervisora de Apoyo a la Unidad de Formación,
Docencia e Investigación del Área IV SESPA.
Dña. Amaia Maortua. Diplomada en Maestro de Educación Especial, y licenciada en
Pedagogía. Máster de Docencia e Interpretación en Lengua de Signos. Responsable de
las Personas Mayores Sordas en la FAPSCL.
Dña. Consuelo Rodríguez Barreiro. Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en
Antropología. Profesora y Coordinadora del Grado en Trabajo Social de la Facultad de
Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, de la Universidad de Oviedo.
Dña. María Teresa Busta Díaz. Terapeuta Ocupacional. Profesora del grado de Terapia
Ocupacional de la Facultad Padre Ossó. Universidad de Oviedo.
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PONENTES
CONFERENCIA INAUGURAL “Modelos de prestación de cuidados
basados en la evidencia en tiempos de incertidumbre ”.
Dra. María Teresa Moreno Casbas
Directora de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud Instituto de
Salud Carlos III (Investén-isciii), y directora del Centro Español para los Cuidados
Basados en la Evidencia (CECBE).
Diplomada en Enfermería, Máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de
Montreal (Canadá) en 1993. Doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad
de Rey Juan Carlos, en Madrid, es también jefa del Grupo de Cuidados a la Población
Frágil y/o Mayores del Área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable del Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBERES).

MESA REDONDA “Cambios en los modelos de atención y nuevas
experiencias de trabajo”.
Dra. Cheles Cantabrana Alútiz. CEAFA. Innovación e intraemprendimiento: CEAFA, cero

Alzheimer.
Presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), que agrupa a 19
federaciones y más de 300 asociaciones en todo el territorio nacional. Doctora en
Sociología de las Políticas Públicas y Sociales por la Universidad de Zaragoza, licenciada
en Antropología Cultural y Social; Experta Universitaria en Exclusión Social, Integración
y Ciudadanía (UNED).
D. Raúl Flores Martos. FOESSA.
Licenciado en Sociología y especializado en “Exclusión social, integración y ciudadanía”,
por la Universidad Complutense de Madrid. Dedicado desde hace más de 15 años a la
investigación social y específicamente al estudio de la pobreza y la exclusión social.
Coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española y Secretario Técnico de la
Fundación Foessa. Docente de la Escuela de Formación de Cáritas Madrid y colaborador
en el Máster de Cooperación Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas.
Dña. Carmen González Collado. Plena Inclusión Asturias.
Coordinadora de los programas de Salud Mental, Formación, Investigación y
Transformación, y de Acceso a la Justicia y Actividades rehabilitadoras con personas
reclusas y exreclusas con discapacidad intelectual en Plena Inclusión Asturias.
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Oviedo. Máster en Investigación e
intervención Socioeducativa por la Universidad Oviedo y doctoranda de esta misma
universidad; es también experta en Discapacidad Intelectual por la Universidad de
Salamanca.

www.congreso.norbienestar.com
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MESA DE CLAUSURA “Aprendizajes de la crisis sociosanitaria”.
Dra. Cristina Gómez Calero. “Nuevos aprendizajes como docente e investigadora de

terapia ocupacional”.
Profesora del departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y
Medicina Física de la Universidad Rey Juan Carlos. Diplomada en Terapia Ocupacional.
Máster en Patología Neurológica. Experta en evaluación y rehabilitación
neuropsicológica y neurolingüística. Doctora en patología neurológica.
Dra. Ana Lista Paz.
Profesora de la Facultad de Fisioterapia de la UDC. Doctora por la Universidade da
Coruña (UDC). Investigadora del Grupo de Investigación en Intervención Psicosocial y
Rehabilitación Funcional de la UDC.
Dr. Pedro Rascado Sedes.
Servicio de Medicina Intensiva, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, Coordinador del plan de contingencia frente a la COVID-19, que elabora la
Sociedad Española de Medicina Intensiva.

SIMPOSIOS
S1. Experiencias personales en una residencia de mayores tras periodos de aislamiento como
consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID19.
El equipo interdisciplinar de un centro residencial de mayores hablará de la experiencia
práctica desde su ámbito profesional, de las consecuencias derivadas de los periodos de
confinamiento que se han vivido en la residencia.
•
•
•

Dña. Elisa Menéndez Fernández. Diplomada y graduada en Terapia Ocupacional.
Especializada en el campo de la Geriatría.
Dña. Raquel Laria de la Maza. Diplomada en Trabajo Social. Especializada en Tercera
Edad y Dependencia.
Dña. Reyes González Álvarez. Diplomada en Fisioterapia. Con más de 10 años de
experiencia en terapia acuática y 8 años en el campo de la geriatría.

S2. Actuación y prevención ante el maltrato en los centros de atención a personas con
discapacidad intelectual.
El Programa de Envejecimiento Activo para personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo de ANFAS presenta un nuevo plan para fomentar prácticas y estilos de apoyo
basados en el buen trato y en prevención del maltrato.
•
•
•

Dña. Oihane Garralda Celaya. Responsable Programa Envejecimiento Activo ANFAS.
Dña. Mª Jesús Goñi Percaz. Participante en el Programa de Envejecimiento Activo.
Dña. Sonia Ganuza Biurrun. Psicóloga del Programa de Envejecimiento Activo.

www.congreso.norbienestar.com
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S3. Gobernanza intersectorial para la salud y el bienestar social en todas las políticas.
Se abordará cómo implementar estrategias de promoción de la salud y bienestar social
desde el ámbito local, desde un área sociosanitaria o desde el ámbito regional,
integrando alianzas para el bienestar de la comunidad.
•
•
•

Dña. Marta María De La Fuente Mayo. Trabajadora social y responsable de la Escuela
de Salud del Ayuntamiento de Tineo.
Dña. María Josefa Fernández Cañedo. Diplomada en Enfermería. Licenciada en
Antropología Social y Cultural.
Dr. Pablo García-Argüelles Arias. Subdirector de Atención Sanitaria y Salud Pública
Área Sanitaria II, SESPA.

S4. Consecuencias y repercusiones cognitivas y funcionales del confinamiento en la población
mayor del Principado de Asturias.
Se debatirán las repercusiones del confinamiento a nivel cognitivo y funcional en la
población mayor usuaria de centros de día, y el nivel de sobrecarga durante el
confinamiento de los cuidadores principales, pudiendo establecer un nuevo modelo de
intervención en los centros participantes en el estudio.
•
•
•

Dña. Nuria Menéndez Álvarez. Terapeuta ocupacional. Directora centro de día ACD
Lugones.
Dña. Patricia García Lozano. Terapeuta ocupacional en los centros de día ACD.
Dña. Olaya Yañez Cuesta. Psicóloga en los centros de día ACD de Avilés, Máster en
Psicología General Sanitaria.

S5. Confinamiento y distanciamiento social en las personas con ADEE (Acondroplasia y otras
Displasias Esqueléticas con Enanismo): estrategias de una organización de pacientes.
Versa sobre cómo el confinamiento total de primavera de 2020 y el distanciamiento social
posterior a causa de la COVID-19 han dificultado el apoyo que brinda la fundación APLPE
a las familias y cómo paliar sus consecuencias adversas para la salud.
•
•
•

Dña. Susana Noval Iruretagoyena. Coordinadora de educación y equipo en
organización de pacientes de la Fundación ALPE Acondroplasia.
D. Carlos León Rodríguez. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Dña. Paloma González Peña. Psicóloga sanitaria y educativa.

www.congreso.norbienestar.com
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S6. ¿Cambio de modelo de atención sociosanitaria?
La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto debilidades que existían en nuestro
sistema sociosanitario, y también fortalezas. Se explorará el necesario cambio de modelo
de atención a las personas dependientes y mayores que se avecina.
•

•
•

Dña. Jimena Pascual Fernández. Directora General de Planificación, Ordenación y
Adaptación al Cambio Social. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del
Principado de Asturias.
D. Sergio Vallés García. Director general de Cuidados, humanización y coordinación
sociosanitaria. Consejería de Salud del Principado de Asturias.
D. Antonio Corripio Álvarez. Presidente de la Asociación de Empresas Sociosanitarias
del Principado de Asturias (ADESSPA).

S7. Atención a la discapacidad durante la crisis sociosanitaria. Promoción de la salud,
ocupación y roles significativos de personas adultas con discapacidad intelectual en
confinamiento.
Su objetivo es describir y compartir las estrategias realizadas para promover la salud
participativa y contribuir a preservar los hábitos, roles y rutinas de las personas adultas
con discapacidad intelectual durante el confinamiento.
•
•

Dña. Rebeca Montes Montes. Coordinadora del servicio de Terapia Ocupacional del
Centro Ocupacional Pascual Veiga.
Dr. Laura Delgado Lobete. Terapeuta Ocupacional.

S8. Intervención con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Nuevas
estrategias y aprendizajes derivados de la crisis sociosanitaria.
Se trata de dar a conocer cómo la situación epidemiológica afectó al día a día en un centro
residencial de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ellas mismas
serán quienes nos relaten sus experiencias en primera persona.
•
•
•

Dña. María Rodríguez Villar. Psicóloga en el Centro Sanatorio Marítimo de Gijón.
Dña. Leticia Cristóbal Fernández. Psicóloga en el Centro Sanatorio Marítimo de Gijón.
Dña. Ana María Herrera Hevia. Cuidadora en el Centro Sanatorio Marítimo de Gijón.
Diplomada en Terapia Ocupacional.

S9. Importancia del liderazgo enfermero.
A partir de la experiencia con la COVID-19, se abordará el trabajo que hacen las
enfermeras en el sistema sociosanitario, y su capacidad de liderar las organizaciones
para obtener mejores resultados en salud y bienestar de manera eficiente.
•
•
•

Dña. Ana Suarez Guerra. Directora Gerente del ERA. Consejería de Derechos Sociales
y Bienestar del Principado de Asturias.
D. Jorge Suárez López. Director del CPR Santa Bárbara en Sotrondio. ERA.
D. Pedro Manuel Suárez Rojo. Supervisor de Enfermería. Centro intergeneracional
Ovida.

www.congreso.norbienestar.com
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TALLERES
T1. Lectura fácil para garantizar la accesibilidad a la información.
• D. Luis Javier Márquez Alvarez. Terapeuta ocupacional. Máster en Asistencia e
Investigación Sanitaria.
T2. Reestructuración cognitiva en tiempos de pandemia: la nueva técnica del empaquetado
de problemas.
• Dña. Elia Frías Moreno. Directora de GlobalPsique, S.L.U. Licenciada en Psicología.
Psicoterapeuta en consulta propia.
T3. Pautas de movilidad e higiene postural en el paciente neurológico y geriátrico.
• D. Mario Pellico de la Fuente. Fisioterapeuta en AC Servicios y Centro Reintegra.
Docente en EUG-Cantabria, ECUFIS y FisioFocus.
T4. Mindfulness en la práctica de la terapia ocupacional.
• Dña. María del Rosario Sánchez Fernández. Terapeuta Ocupacional, Experta y
Especialista en Mindfulness, profesora de Yoga Tibetano y Meditación, Máster en
Programación Neurolingüística, Máster en Inteligencia Emocional.
T5. Taller de salud bucodental.
• D. Pere Lluís Serrano Ciuraneta. Higienista y auxiliar dental desde 1999. Técnico
Superior en Higiene Bucodental, auxiliar de enfermería y en implantología.
T6. Taller vivencial “ponte en mi lugar”.
• Dña.: Elisa Menéndez Fernández. diplomada en Terapia Ocupacional. Terapeuta
ocupacional en el ámbito geriátrico desde hace 8 años.
T7. Autocuidados para profesionales sociosanitarios en tiempos de COVID-19. Aportaciones
desde la psicología de emergencias.
• Dña. Natalia Lorenzo Ruiz. Licenciada en Psicología. Coordinadora del Grupo de
Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de
Psicólogos del Principado de Asturias.
T8. Gestión de confinamiento y uso de EPIS.
• Dña. Patricia Fernández Torre. Responsable Asistencial Residencia Mixta de Gijón.
ERA.
• Dña. Ana Isabel Areces Suárez. Responsable Asistencial Residencia del Cristo.
Oviedo. ERA.
T9. Descubramos los beneficios de movernos lentamente. "Vísteme despacio que tengo
prisa".
• D. Vicente Jesús Llaneza García. Licenciado en Económicas. Instructor de Taichi
Chuan.

www.congreso.norbienestar.com
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COMUNICACIONES ORALES
Mesa 1. Asistencia y salud durante el confinamiento.
Comunicación
Retos y desafíos en la atención ¿directa? durante la
pandemia.
Actividad física, hábitos alimenticios y calidad del
sueño antes y durante el confinamiento por la
pandemia de COVID-19: un estudio longitudinal.
Confitadas, una oportunidad para cuidarse.
Bienestar sexual y la COVID-19.

Autor/a
Ana Luque Camiña.
David Suárez Iglesias.

Montserrat Rincón Aguilera, Lola
Jiménez Rincón.
Laura Marinas García.

Mesa 2. Gestión y atención desde la comunidad.
Comunicación
Salud y bienestar social en la comunidad: red de
agentes de salud.
Oviedo: diseñando espacios accesibles para la
participación.
Asistente personal y la reconstrucción del medio
rural.

Autora
Marta María De La Fuente Mayo,
María Josefa Fernandez Cañedo.
María Del Pilar Agüera Boves.
Eva María Sánchez Díaz.

Mesa 3. Salud, bienestar y cuidados.
Comunicación
Dificultades en los cuidados de las personas con
enfermedades crónicas
Nuevo modelo en los cuidados de larga duración.
Programa de acogida en cuidados paliativos.

Autor/a
María-Neri Iglesias-Fernández.
Beatriz Gonzalez Carbajal.
Rocío García Ronderos, Lucía
Sáenz De Santa, María Benedet,
Iván Cruz Milla, José Gutiérrez
Rodríguez.

Mesa 4. Experiencias profesionales ante la COVID-19.
Comunicación
Trabajadoras/es sociales en el rastreo de la COVID19.
Intervención social y género: impacto en
intervinientes.
El cuidado de los y las profesionales del trabajo
social durante la crisis sanitaria.

www.congreso.norbienestar.com

Autor/a
José Pablo Calleja Jiménez.
María Teresa Alonso Moro, Liliana
Baldomir Serena.
Raquel Millán Susinos.
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OTROS ACTOS DEL CONGRESO
PÓSTERES CIENTÍFICOS Y DIVULGATIVOS
Viernes 23 y sábado 24 de abril / Sala Asturias
•
•

Sesión de pósteres científicos: viernes 23 de abril a las 17:30 h.
Sesión de pósteres divulgativos: sábado 24 de abril a las 16:00 h.

Los pósteres son exposiciones gráficas sobre los ejes temáticos de este congreso,
centrado en esta III edición en “Aprendizajes de la crisis sociosanitaria, cambios en los
modelos de atención y nuevas experiencias de trabajo”.
Estarán expuestos al público en la Sala Asturias durante toda la duración del congreso;
y serán presentados por sus autores/as en dos sesiones el viernes 23 y sábado 24 por la
tarde.

PUNTO DE INFORMACIÓN AL EMPLEO
Viernes 23 y sábado 24 abril / Sala Asturias
Durante todo el fin de semana el Ayuntamiento de Gijón contará con un Punto de
Orientación para el Empleo, donde personal experto en orientación laboral informará, de
manera personalizada, sobre las actuaciones de empleo y formación que se desarrollan
desde la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, y ofrecerá asesoramientos
más específicos sobre cómo encontrar trabajo en el sector de atención a la dependencia.

ZONA EXPOSITORES
Viernes 23 y sábado 24 abril / Sala Asturias
Durante todo el fin de semana diversas entidades del sector sociosanitario asturiano
presentarán sus productos y servicios en los stands alojados a tal efecto en la Sala
Asturias.

www.congreso.norbienestar.com
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INSCRIPCIÓN
PRECIOS Y DESCUENTOS
Existen dos formas de participación en el Congreso: online o presencial.
•

La inscripción presencial permitirá el acceso presencial a todas las sesiones
celebradas en el Palacio de Congresos de Gijón. No permitirá el acceso a las
sesiones de forma online.

Esta da derecho a: acreditación y asistencia a todas las sesiones del Congreso, carpeta
con la documentación del Congreso, libro de actas en formato digital, certificado de
asistencia y pausas-café, en el lugar de celebración del Congreso.
•

La inscripción online permitirá el acceso virtual a todas las sesiones disponibles
desde nuestra plataforma online. No permitirá asistir a las sesiones de forma
presencial.

La cuota online da derecho a: acreditación y asistencia a todas las sesiones del Congreso,
carpeta con la documentación del Congreso, libro de actas en formato digital, y
certificado de asistencia.
-------------------------------La cuota de inscripción es la misma en la modalidad presencial u online. El coste de la
cuota general es de 50 euros, aunque existen diferentes descuentos:
La cuota colegiada supone un 30 % de descuento para personas miembro de alguna de
las entidades del comité técnico, así como sus sedes nacionales. Precio final: 35 €.
Para acceder a ella se debe certificar la pertenencia a esta entidad. Son las siguientes:
• Asociación de Centros de Día de Asturias (ACEDIA).
• Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE).
• Asociación de Empresas Sociosanitarias del Principado de Asturias (ADESSPA).
• Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la actividad física y
deporte (COLEF).
• Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias (COPPA).
• Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA).
• Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del Principado de
Asturias (COPESPA).
• Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias
(COPTOPA).
• Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA).
• Facultad Padre Ossó. Universidad de Oviedo.
• Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. Universidad de
Oviedo.
• Facultad de Enfermería de Gijón. Universidad de Oviedo.
• Lares Asturias. Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores
del Sector Solidario.
www.congreso.norbienestar.com
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La cuota bonificada tiene un 40 % de descuento, y se destina a personas con
discapacidad, estudiantes o personas sin empleo. Precio final: 20 €.
Para acceder a ella se debe certificar la pertenencia a alguno de estos colectivos,
anexando un documento justificativo del motivo de la bonificación (certificado de
discapacidad, matrícula universitaria o similar, tarjeta de desempleo, carné de jubilación,
etc.…)
Los autores y autoras de talleres, comunicaciones, simposios y pósteres deben abonar
la cuota correspondiente (general, colegiada o de bonificada).

EXPOSITORES
Formar parte de Norbienestar es dirigirse a profesionales, estudiantes y entidades de
referencia del sector sociosanitario, uniendo su marca al prestigio académico y la
innovación en envejecimiento activo.
Puede estar presente en Norbienestar como expositor, disponiendo de mesa (2,10×0,45
m), stand (3×2) o suelo libre (6m2). Para más información, contacte con el departamento
comercial de la Cámara de Comercio de Gijón.

SECRETARÍA TÉCNICA

www.congreso.norbienestar.com
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