VI CONGRESO
NACIONAL Y
I CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ENFERMERÍA

E XP ER IE N C I AS D E
CU ID A DO F R E N T E
A L A IN N O V AC I Ó N
Con éxito se llevó a cabo el VI Congreso Nacional y I Congreso
Internacional de Enfermería modalidad online, que se desarrolló los días
4 y 5 de noviembre del 2021.
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E

ste evento académico y científico es un espacio de
discusión y reflexión sobre las temáticas actuales
en el área de la enfermería enfatizando en las
experiencias de cuidado frente a la innovación; con
participación de profesionales de enfermería a nivel
nacional e internacional, promoviendo así la apropiación
disciplinar del conocimiento, a través de la conformación
y consolidación de estrategias de cuidado que fortalezcan
la atención y calidad en salud.

“Experiencia de innovación
y tecnología en el
Envejecimiento activo
y saludable de adultos
mayores en el marco de la
pandemia COVID 19”
La finalidad de este tipo de encuentros es propiciar
espacios para la reflexión en torno a la socialización de
las experiencias de cuidado y las formas de innovar en
el cuidado humanizado, para de esta manera fortalecer
los conocimientos de los participantes y promover
un cuidado humanizado ofrecido por el personal de
enfermería; con el fin de lograr estrategias de atención
adecuada y oportuna para la aplicación de las actividades
diarias en el que hacer de la enfermería.
El Programa de Enfermería de la Fundación
Universitaria Navarra, la Clínica Medilaser Neiva,
junto con la Universidad Católica de Maule (Chile)
y el Grupo de Investigación Cuidados de la Salud
e Imágenes Diagnósticas pertenecientes al CIINA,
unieron esfuerzos para compartir experiencias y
conforme a ello actualizar los procesos de Cuidado
en lo que corresponde a innovación y tecnología.
Con la destacada participación de profesionales con
amplia experiencia en el campo de la enfermería,
procedentes de países como: Colombia, Chile y España,
se promueve la apropiación disciplinar del conocimiento
en las tres grandes áreas temáticas tratadas en el congreso:
Innovaciones Tecnológicas
Telesalud y Enfermería
Mitos y realidades del cuidado al paciente
Los estudiantes del programa de Enfermería que
asistieron al congreso y demás participantes,
disfrutaron de un evento donde los ponentes
invitados realizaron enormes contribuciones entorno
a diferentes campos, entre ellos:
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El rol quirúrgico de la enfermería en la cirugía
robótica “Da Vinci”
La Enfermería basada en la evidencia: Nueva
tecnología en el manejo de heridas
Cuidados
de
Enfermería
protectores
del
neurodesarrollo en prematuros de la Región del
Maule (Chile)
“Experiencia de innovación y tecnología en el
Envejecimiento activo y saludable de adultos mayores
en el marco de la pandemia COVID 19”
Gracias a las intervenciones de diferentes invitados
también se trataron avances en otros campos,
experiencias que sumaron a la formación de
enfermeros altamente calificados y dotados de
conocimientos referentes a las últimas tecnologías
aplicadas al campo de la enfermería.
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