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Durante los próximos 18 a 20 de octubre de 2022, se celebrará desde la Universidad de
Alicante, vía online el X congreso de la Sociedad científica de Enfermería SCELE
https://www.scele.org/ que creó hace ya más de una década la revista RECIEN de
Enfermería. El congreso es bianual y siempre ha mantenido su carácter presencial hasta la
pasada edición 2020 que, coincidió con la pandemia COVID-19 y aplazó su celebración
hasta el próximo octubre, cambiando su formato.
La sociedad desde su fundación en 1999, apostó por un desarrollo de la enfermería
científica tratando de unir a los sectores clínico y académicos de la profesión.
Además de las sucesivas ediciones de los congresos, en SCELE se realizan otras
actividades de apoyo a la investigación como talleres de formación o fomento de alianzas
entre grupos de interés dentro del entorno de la enfermería.
A finales de 2021, se inauguró la delegación SCELE- Madrid con el apoyo de profesorado
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para acercar actividades científicas de
distintas

sensibilidades

hacia

un

espacio

común

de

conocimiento

https://www.scele.org/scele_madrid.htm; desde SCELE, esperamos que desde otros
entornos geográficos que, han mostrado su acercamiento y colaboración con la sociedad
desde los inicios de su andadura como es el caso de Cataluña se animen a consolidar
delegaciones.
SCELE tiene una apuesta clara por la difusión abierta del conocimiento científico creando
sinergias y valor añadido a distintos entornos, en línea con el plan estratégico 2021-2024
Horizon Europe y con los objetivos de salud sostenible de Naciones Unidas recogidos en la
agenda 2030, tal como muestran sus alianzas con el conocimiento tecnológico y su
aplicación a la salud.
Desde estas líneas, animamos a los profesionales de enfermería a visitar el espacio web
de SCELE https://www.scele.org/index.htm y a participar en el X congreso de la sociedad
en el próximo mes de octubre.
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