
 
 

 

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
 

“Evidencia al servicio del cuidado:  

integrando la humanización y transculturalidad” 
 

 

 

PROGRAMA WORKSHOP  

 

“¿Cómo utilizar la evidencia científica para mejorar los cuidados enfermeros?” 

 

 

Fecha  : jueves 6 de julio de 2017 

Hora    : 14:00 a 18:00 horas 

Lugar  : Auditorio D, edificio Biblioteca 

 

Propósito: Promover el pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones 

en enfermería, utilizando la mejor evidencia científica disponible, integrando experiencias y 

conocimientos entre el mundo académico y clínico, en pos de cuidados humanizados y 

transculturales. 

 

Objetivos 

- Conocer las generalidades de la práctica basada en evidencia 

- Aplicar la metodología HOSBE para la práctica basada en la evidencia 

- Analizar el proceso de práctica basada en evidencia, a través de la presentación de 

los trabajos realizados 

 

Programación 

14:00 a 14:30    - Recepción y entrega de materiales 

14:30 a 14:40    - Bienvenida 

14:40 a 15:40    - Introducción a la práctica basada en la evidencia 

15:40 a 15:50    - Organización de grupos de trabajo 

15:50 a 16:10    - Coffee break 

16:10 a 17:10    - Trabajo en grupos 

17:10 a 17:50    - Plenaria y resumen  

17:50 a 18:00    - Evaluación  

 

 



 
 

 

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
 

“Evidencia al servicio del cuidado:  

integrando la humanización y transculturalidad” 
 

 

Fecha  : viernes 7 de julio de 2017 

Hora    : 8:30 a 18:00 horas 

Lugar  : Aula Magna, edificio Biblioteca 

 

Propósito: Promover el conocimiento de enfermería y el uso de la mejor evidencia científica 

disponible para favorecer cuidados humanizados y transculturales, a través de un diálogo 

académico y clínico. 

 

PROGRAMA SEMINARIO 

 

Hora Tema Expositor 

8:30 – 9:00 Inscripción y entrega de material 

 

 

9:00 – 9:10  

 

 

 

9:10 – 9:20  

Palabras de bienvenida 

 

 

 

Palabras de bienvenida 

José Antonio Guzmán Cruzat 

Rector 

Universidad de los Andes 

 

Araceli Echeverría Bickel 

Directora Escuela de Enfermería 

Universidad de los Andes 

9:20 – 10:00  Investigación traslacional: Una 

oportunidad para mejorar el 

cuidado enfermero y resultados 

de los pacientes 
 

Translational research: An opportunity to 

improve nursing care and patient 

outcomes 

Robin Newhouse, PhD 

Decana Escuela de Enfermería 

Universidad de Indiana 

 

10:05 – 10:45  Cuidados humanizados: Una 

visión antropológica  

Ana Larraín Sundt 

Directora  

Cuidados y servicios al paciente 

Clínica Universidad de los Andes 



10:50 – 11:15 Asegurando cuidados 

humanizados: Experiencia del 

Instituto Nacional de Geriatría 

Alicia Méndez 

Enfermera  

Instituto Nacional de Geriatría 

11:20 – 11:50  Coffee break  

Presentación Póster  

 

11:50 – 12:30  Cuidado transcultural: Desafíos 

éticos y de investigación en 

enfermería 

 
Transcultural care: Ethics and nursing 

research challenges 

Susan Henly, PhD 

Profesora Emérita  

Universidad de Minnesota 

 

12:35 – 13:00  Transculturalidad en la atención 

ambulatoria: Experiencia del 

Patronato Madre-Hijo 

Paola Astudillo 

Médico  

Patronato Madre-Hijo 

13:05 – 13:30 Mesa Redonda: “Integrando la 

humanización y transculturalidad 

en el cuidado” 

Moderadora: Carolina Concha, MgE 

Profesora Escuela de Enfermería 

Universidad de los Andes  

13:30 – 14:45  Almuerzo 

 

 

14:50 – 15:30  Toma de decisiones basadas en 

investigación científica de 

enfermería 

 
Decision-making based on scientific 

nursing research  

Robin Newhouse, PhD 

Decana Escuela de Enfermería 

Universidad de Indiana 

 

15:35 – 16:00 Formación en práctica basada en 

la evidencia desde el pregrado 

Yasna Palmeiro, MSP 

Profesora Escuela de Enfermería 

Universidad de los Andes 

16:00 – 16:30 Coffee break  

Presentación Póster 

 

16:35 – 17:10 Big Data: Una oportunidad para la 

investigación en enfermería, 

práctica basada en la evidencia y 

resultados de los pacientes 

 
Big Data: An opportunity to nursing 

research, evidence based practice and 

patient outcomes 

Susan Henly, PhD 

Profesora Emérita 

Universidad de Minnesota 

 

17:15 – 17:45 Premiación de Póster   

17:45 – 18:00  Palabras de cierre Consuelo Cerón 

Decana  

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Universidad de los Andes 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
 

“Evidencia al servicio del cuidado:  

integrando la humanización y transculturalidad” 
 

 

BASES PÓSTER  

 

El propósito del seminario es promover el conocimiento de enfermería y el uso de la mejor 

evidencia científica disponible para favorecer cuidados humanizados y transculturales, a 

través de un diálogo académico y clínico. 

 

 

Quienes estén interesados en participar como expositores de póster en el seminario, deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

 

1. La investigación a presentar debe ser original, pudiendo haberse presentado en otra 

instancia académica. 

2. Los presentadores deberán estar previamente inscritos en el Seminario. 

3. El tema de investigación debe estar inserto dentro del área temática del seminario. 

Los temas podrán abarcar: 

a. Cuidado de enfermería transcultural 

b. Humanización en salud 

c. Práctica Basada en la Evidencia  

d. Cuidados Innovadores en Enfermería 

4. El póster deberá contener los siguientes elementos: 

a. Título breve y claro. Máximo 20 palabras.  

b. Autores: Ingresar autores en orden de relevancia, subrayando el expositor de 

la presentación.  

c. Institución de afiliación. 

d. Las investigaciones originales deberán contener: Introducción, Objetivo, 

Material y Método, Resultados, Conclusiones y Referencias. 

e. Las síntesis de evidencia deberán contener: Pregunta clínica, estrategia de 

búsqueda, análisis crítico de la literatura, resultados principales, comentarios 

clínicos, conclusiones. 

f. Utilice imágenes y gráficos adecuados al tamaño del póster  

5. El póster deberá tener un tamaño de 80 x 140 cm, en formato vertical. 



6. TODOS los trabajos deberán ser enviados digitalmente al correo electrónico 

ypalmeiro@uandes.cl  

7. Los trabajos que sean seleccionados por el Comité Académico-Científico de la 

Escuela de Enfermería, serán notificados al correo electrónico.  

8. Los trabajos seleccionados y notificados deberán presentarse en formato impreso, el 

día 6 de julio, de 9 a 14 horas en el hall del edificio Biblioteca, para ser posicionados 

en los lugares de presentación correspondientes.  

 

EL PLAZO DE ENVÍO DE TRABAJOS ES HASTA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017, A LAS 

23.50 HORAS.  

 

 

mailto:ypalmeiro@uandes.cl

