
Horario Temática Ponente
8:00 a.m. - 8:15 a.m. Ingreso a la plataforma de conexión
8:15 a.m. - 8:30 a.m. Saludos
8:30 a.m. - 8:40 a.m. Saludo Vicerrector General Dr. Ricardo Pérez 
8:40 a.m. - 8:50 a.m. Saludo Decano de Facultad de Salud Dr. Rodrigo Lara Sánchez
8:50 a.m. - 9:00 a.m. Saludo Dirección del Programa Enf Mg. Sandra Milena Mesa
9:00 am - 9:45 am Farmacovigilancia en vacunación Enf Mg. Viviana García

9:45 a.m. - 10:30 a.m. Examen Nacional de Enfermería en Chile, un ejemplo de  
trabajo coordinado y colaborativo. Enf Mg. Verónica Molina 

10:30 a.m. - 11:15 a.m. La Enfermería y la Investigación: un acercamiento a la salud 
pública y el cáncer

Enf Mg. Juliana  
Valdivieso Prada

11:15 a.m. - 12:00 a.m. Enfermería basada en la evidencia:  
Nueva tecnología en el manejo de heridas Enf. Juan Manuel Reyes

12:00 m. - 12:15 p.m. Sesión de preguntas
12:15 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo libre

2:00 p.m. - 2:45 p.m. Creencias sexistas y actitudes hacia el género y la violencia 
en estudiantes universitarios

Enf Mg. Guillermina 
Saldarriaga

2:45 p.m. - 3:30 p.m. Sé y piensa diferente Enf Esp. Andrés Alberto 
Martínez

3:30 p.m. - 3:45 p.m.
Trabajo Libre - Afrontamiento y calidad de vida en 

adolescentes, jóvenes y adultos con cáncer que asisten a 
una institución de salud, Neiva 2021

Karen Marcela Pastrana Cruz

3:45 p.m. - 4:00 p.m.
Trabajo Libre - Caracterización clínica de pacientes 

confirmados con infección por sars-cov2 en un centro de 
salud de primer nivel en la ciudad de Neiva, Huila.

Deicy Johana Molina

4:00 p.m. - 4:15 p.m.
Trabajo Libre/ Percepción sobre el cuidado de enfermería 
en el proceso de lactancia materna en madres sometidas a 

cesárea que se encuentran en alojamiento conjunto
Irina María Vásquez Gil

4:15 p.m a 5:00 pm
Carga laboral en enfermería y su relación con 

indicadores sensibles a la práctica, en dos unidades de 
cuidado intensivo.

Enf Mg. Andrés Guzmán 
Gutiérrez

5:00 pm - 5:45 pm Rol quirúrgico de la enfermería en la  
cirugía robótica “Da Vinci”

Enf Mg. Andy Pinto 
Calderón 

5: 45 pm - 6:00 pm Sesión de preguntas - Cierre de jornada
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Horario Temática Ponente
7:50 a.m. - 8:00 a.m. Apertura del evento

8:00 a.m. - 8:15 a.m.

Trabajo Libre/ Desenlace clínico en pacientes con 
neumonía grave por SARS-CoV-2 y diabetes mellitus 

que requirieron ventilación mecánica por traqueostomía 
durante el periodo comprendido entre octubre de 2020 a 
abril de 2021 en un hospital público de tercer nivel en la 

ciudad de Neiva.

Manuel Andrés Carmona

8:15 a.m. - 8:45 a.m.
"Experiencia de innovación y tecnología en el 

Envejecimiento activo y saludable de adultos mayores en 
el marco de la pandemia COVID 19"

Enf Esp. Magda Paola 
Bolaños

8:45 a.m. - 9:15 a.m. Cuidados de Enfermería protectores del neurodesarrollo 
en prematuros de la Región del Maule

Enf Mg (C). Andrea Páez 
Videla

9:15 a.m. - 9:45 a.m. Aplicación móvil para la promoción de la salud – Maternal 
Health - Grupo de investigación SINENFER

Enf Magister. Keydis 
Ruidiaz Gómez 

Camila Sierra Castellano 

9:45 a.m. - 10:30 a.m.
Pacientes con enfermedades crónicas: tratamiento 

farmacológico y mejora de la alimentación. ¿Amenaza u 
oportunidad?

Enf Mg. Luz Dary Mejía

10:30 a.m. - 11:15 a.m. Tratamiento actual de la infección SARSCOV2. Proyectos 
farmacológicos. Dra. Esther Nérida Sánchez

11:15 a.m. - 12:00 m.
¿Cómo beneficiará la genética y la genómica al paciente 

y su familia? Lo que necesita saber enfermería y los 
profesionales de la salud

Dra. Vivian Fernanda 
Jiménez 

12:00 m. - 12:15 p.m. Sesión de preguntas - Cierre del evento


