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JUEVES MAYO    

27 de 2021  

 

Talleres pre-seminario 

 

Taller 1. Conciliación medicamentosa.  

Cupos: 20 asistentes  

Horario: 1:00 a 4:00 p.m. 

Fecha: jueves 27 de mayo 2021 

Objetivo: comprender los aspectos fundamentales que constituyen el proceso 

de conciliación medicamentosa como una de las estrategias para la 

prevención de errores de medicación durante la atención en salud. 

 

Dirigido por:  

MARÍA VICTORIA TRIANA 

 

CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRSE 

 

 

 

 

 

 

https://www.fucsalud.edu.co/seminarios/XV-Seminario-Inves-Enfermeria-V-Jornada-Actualizacion-Enfermeria


 

JUEVES MAYO    

27 de 2021  

 

Presentación de poster en plataforma digital 

No. Titulo No. Titulo 

Cód.054 

Diseño y Validación de una Rúbrica para 

evaluar la construcción y análisis de 

narrativas de enfermería: Validez de 

apariencia y Juicio de Expertos. 

Cód.066 

Alternativas no farmacológicas como 

coadyuvantes en el control del dolor 

musculo esquelético. 

Cód.056 

Intervención de enfermería oportuna en 

mujeres con sífilis gestacional para reducir 

el riesgo de sífilis congénita en el recién 

nacido 

Cód.068 

Herramienta didáctica como estrategia 

pedagógica para la articulación entre la 

teoría y la práctica en Enfermería. 

Cód.057 

Cuidados de enfermería para prevenir las 

úlceras por presión en los pacientes 

durante la estancia hospitalaria. 

Cód.069 

Influencia de una intervención educativa en 

el nivel de conocimiento de conciliación de 

medicamentos en estudiantes de 

enfermería: una prueba piloto. 

Cód.059 

Beneficios de la posición decúbito prono en 

pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda (IRA). 

Cód.070 

Cuidados de enfermería en jóvenes para 

evitar el riesgo de suicidio a causa de 

problemas personales, familiares o 

académicos. 

Cód.060 

Toma de decisiones en la atención del 

paciente crítico en situación de final de 

vida y su familia: revisión integradora. 

Cód.071 
Necesidades de autocuidado en el paciente 

de hemodiálisis: revisión integradora 

Cód.062 

Cuidados de enfermería para disminuir las 

complicaciones y secuelas generadas por el 

uso prolongado de ventilación mecánica 

invasiva a pacientes que se encuentran en 

UCI. 

Cód.072 

Métodos anticonceptivos de mayor 

efectividad que pueden utilizar las mujeres 

frente a los anticonceptivos orales y que 

no producen tantos efectos secundarios. 

Cód.063 

Cuidados y recomendaciones de enfermería 

en pacientes con colostomía para fomentar 

el proceso de adaptación. 

Cód.073 

Cualificación de enfermería de urgencias 

mediado por las tic´s en tiempos de 

pandemia 

Cód.065 
Intervenciones reportadas por la literatura para promover que estudiantes y profesionales de 

enfermería dignifiquen el fin de vida y muerte. 

 



 

VIERNES MAYO    

28 de 2021  
 

 

Seminario. Programación general. 

HORA ACTIVIDAD CONFERENCISTA DOCENTE 

7:20 Inicio del programa Coordinación del Seminario 

7:30 Saludo y Bienvenida 

Directivas de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud  

Dr. Edgar Muñoz - Dr. Arley Gómez 

7:45 
Apertura oficial del XV Seminario 

de Investigación en Enfermería 

Ana Julia Carrillo Decana de la 

Facultad de Enfermería FUCS. 

8:00 

Conferencia Inaugural 

Mindfulness, Compasión y Salud 

Mental. 

Invitado internacional 

Dr. Marcelo Demarzo 

Centro Mente Abierta 

8:30 Sesión de Preguntas Invitado Internacional 

8:40 
Ideación y Conducta suicida en 

estudiantes de enfermería. 

Fundación Universitaria del Área 

Andina  

8:50 

 

Pensamiento crítico y el uso del 

proceso de atención de 

enfermería como estrategia de 

razonamiento: revisión de la 

literatura. 

Universidad Internacional 

Iberoamericana 

9:00 

Actitudes y emociones del 

personal de enfermería asociadas 

al cuidado de pacientes 

pediátricos terminales. Clínica 

Higea, Cartagena. 2020 

Corporación Universitaria Rafael 

Núñez 

9:10 

Experiencias de estudiantes de 

Enfermería sobre los efectos 

psicosociales en la salud mental 

derivados de la pandemia del 

COVID-19 

Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud 

9:20 

Afrontamiento y adaptación en 

familiares de pacientes en la 

Unidad de Cuidado Intensivo: 

Intervención psicoeducativa. 

Fundación Universitaria Juan N. 

Corpas. 



9:30 

Conocimiento experiencial frente 

a la toma de decisiones al final de 

vida en unidades de cuidados 

intensivos. 

Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud 

9.40 

Intervenciones de enfermería a 

puérpera con riesgo de presión 

arterial inestable mediante el uso 

de las tecnologías en pandemia. 

Universidad Simón Bolívar 

9:50 

Intervenciones educativas para 

mejorar los cuidados al final de la 

vida en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud 

10:00 

Co-construcción de conocimiento 

tácito emergente de enfermería 

durante la pandemia por sars-cov-

2 /covid-19 en Colombia. 

Universidad Nacional de Colombia 

10:15 Receso 

10:30 
 Salud mental en la formación de 

profesionales de la salud 

Ariel Alarcón Prada 

Real-lax S.A.S. 

10:50  Enfermería y salud mental 

Yolanda Muñoz Hernández 

Docente Facultad de Enfermería 

FUCS 

11:10 Salud mental en jóvenes 

Jairo González 

Psiquiatra Investigador. Universidad 

de Cádiz 

11:30 
 Salud mental en el marco de la 

pandemia 

Alexei Vallejo Silva 

Psiquiatra MSc Epidemiología  

Director Científico Clínica de 

Nuestra Señora de la Paz. 

Jefe del departamento de 

Psiquiatría de la Universidad del 

Rosario 

11:50 
Conversatorio: una mirada 

interdisciplinar de la salud mental 

Liliana Reina Leal 

Docente Facultad de Enfermería 

FUCS 

12:30 

Relanzamiento Libro Cuidado de 

la Salud Mental Herramientas 

teóricas y prácticas, 

Sandra Hernández, Karen Tautiva  

María Bequis Lacera 

12:50 Premiación narrativas y trabajos presentados 

13:00 Acto cultural de cierre 

13:10 
Presentación de poster en 

plataforma digital 

Presentaciones  

AQUÍ 
 

https://www.fucsalud.edu.co/seminarios/XV-Seminario-Inves-Enfermeria-V-Jornada-Actualizacion-Enfermeria
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