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Programa
preliminar

10 de Agosto

9 de Agosto
08:00 – 08:30 h

Registro

08:30 – 08:45 h

Bienvenida

08:45 – 09:00 h

Inauguración

09:00 – 09:50 h

Conferencia Inaugural
Plan rector de la atención de enfermería

Ciencia y tecnología aplicada en el cuidado
08:30 – 09:00 h

Intervención de enfermería en cirugía robótica

09:00 – 09:30 h

Plan de intervención de enfermería en pacientes
con Encefalopatías autoinmunes anti NMDA

09:30 – 10:15 h

Videoconferencia
Hipotermia terapéutica en el paciente neurológico

10:15 – 10:45 h

Presentación de carteles de E. de caso

10:45 – 11:15 h

Receso

Práctica y enfermería basada en la evidencia
09: 50 – 10:40 h

10:40 – 11:10 h

11:10 – 11:40 h

Mesa redonda
Práctica basada en la evidencia y su alineación con los
planes estandarizados
Videoconferencia
Influencia de los registros clínicos de salud electrónicos en
la práctica de enfermería basada en la evidencia

Proyectos de mejora en enfermería
11:15 – 12:15 h

Mesa redonda
Acreditación y certificación de los servicios de salud para
garantizar el cuidado holístico de enfermería

12:15 – 13:15 h

Conferencia Magistral
¿Marketing en enfermería?

13:15 – 14:00 h

Retos en la conservación y restauración de obras de arte

14:00 – 14:15 h

Clausura

Receso
Modelos innovadores en el cuidado de enfermería

11:40 – 12:10 h

Plan de acción para un envejecimiento saludable

12:10 – 12:40 h

Autocuidado del personal de enfermería para un
envejecimiento de calidad

12:40 – 13:20 h

Mesa redonda
Perspectivas de un hospital de día

13:20 - 13:40 h

La consultoría de enfermería como modelo para
promover el autocuidado

13:40 – 14:20 h

¿Cómo entender el amor?

15.00 – 17:00 h

Taller: Manejo de insulinas en el paciente neurológico

15:00 – 17:00 h

Taller: Consideraciones prácticas para el manejo y cuidado
del paciente durante la administración de
Inmunoglobulinas

