
XXVII Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería (Cádiz).  El 
CEEE es un proyecto generado desde la Asociación Estatal de Estudiantes 
de Enfermería e impulsado en esta edición por la “Universidad de Cádiz”, en 
el cual participarán estudiantes y profesionales de Enfermería de las 
diferentes universidades de todo el Estado, así como profesionales de la 
salud para compartir conocimientos, proyectos e ideas sobre el tema de 
este año, “Enfermería en Salud y Actividad Física”. 

El congreso acogerá durante 3 días a 300 estudiantes y profesionales 
de la salud. La finalidad de éste no es otra que fomentar la inquietud hacia 
el conocimiento y la formación desde una visión más actual, el trabajo en 
equipo y dar a conocer nuevos avances en el tratamiento de diversas 
patologías dentro del ámbito de la Enfermería, Fisioterapia, Nutrición 
Humana y Dietética y la Actividad Física e interactuar para intercambiar 
conocimientos y proyectos. 

Presentamos el tema central: “Enfermería en Salud y Actividad Física”. 

Cuenta con el apoyo del resto de alumnos, profesorado, decanato e 
instituciones y organismos oficiales tales como el Minsterios de Educación, 
Cultura y Deporte, Colegio Oficial de Enfermería, BIOTRONIK, SORIN 
GROUP, CSA Técnicas Médicas, ELSEVIER, Satse, CTO, Logoss, ROL, 
Fundación Nacional de Perfusionista Zona Sur, SEDEN, AEETO, Formación 
Alcalá y Asociación SoloSurf. 

En él se incluirán ponencias, talleres y comunicaciones orales-posters 
que servirán para formar, dar confianza y aportar motivación a todos los 
participantes. 

Las fechas del congreso son los días 8, 9 y 10 de Mayo del 2014, en el 
Aulario “Constitución de 1812” Universidad de Cádiz (Cádiz). 

Sería un placer contar con su presencia y la de los alumnos de su 
universidad en este XXVII Congreso Estatal de Estudiantes de 
Enfermería, ya que para nosotros supone un reto muy importante y una 
gran oportunidad para nuestra carrera profesional. Nos sería de gran ayuda 
que pudiera transmitir el mensaje tanto a alumnos como profesorado de su 
universidad. 

  
Si desea más información puede consultar: 
Página web: congresos.uca.es/ceeenf 
Email: ceeecadiz2014@uca.es	  


