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Carta de la Decana
Apreciados Profesores y Estudiantes:

El nuevo programa de Fisioterapia, adscrito
a la Facultad de Enfermeria, trae importantes
retos para nuestra Facultad.

Cuenca, Ecuador y en el Hospital Universitario
Austral en Argentina, en virtud de los convenios
de cooperación vigentes con estas
instituciones.

En primer lugar, la responsabilidad de iniciar
un nuevo programa desde la perspectiva de
calidad y excelencia, presentes en cada uno
de los programas académicos de pre y
postgrado de la Universidad de La Sabana

Está previsto durante este año, consolidar
nuevas propuestas de movilidad académica
con la Universidad de Val paraíso en Chile, y
la Universidad de Navarra en España.

De otro lado, el soporte que éste programa,
tendrá de la Clínica Universitaria Teletón, en
los temas de rehabilitación propios de esta
disciplina y a la vez, el programa de Fisioterapia
contribuirá al posicionamiento y desarrollo
alcanzados por la Clínica en sus 10 años de
funcionamiento.
Esperamos que en un corto tiempo, la carrera
de Fisioterapia se convierta en uno de los
mejores programas académicos de esta
disciplina en el país.

Igualmente, encontrarán información sobre
los programas de Postgrado y las actividades
en Educación Continua. A la fecha, estamos
pendientes de recibir el Registro Calificado
por parte del Ministerio de Educación Nacional,
para el programa de Maestría en Enfermería,
previsto para iniciar en el segundo periodo
académico de 2007.

En este número, encontrarán el programa del
VI Seminario Internacional: "Gestión y teorías
de Enfermería: un reto para afrontar las
demandas actuales y futuras del cuidado".
Para la Facultad de Enfermería, es un honor
contar con la presencia de la doctora Pamela
Senesac, directora asociada del Programa de
Post grado en enfermería en el Massachusetls
General Hospital, Institute of Health
Professions, y la presencia de otros
importantes invitados, nacionales e
internacionales, a quienes les reiteramos,
nuestros agradecimientos y una cordial
bienvenida, a la Universidad de La Sabana.

Es por esta razón, que a partir de este número
se incluiran en el Boletín, aspectos
relacionados con el Programa de Fisioterapia,
el cual contribuirá al fortalecimiento de los
procesos de comunicación y socialización de
las noticias, avances y temas de interés y
actualidad para nuestros estudiantes,
profesores, administrativos, egresados y
amigos de la Facultad.

En este décimo número, encontrarán
información relacionada con Movilidad
Académica de estudiantes, proyecto en el cual
venimos trabajando con un resultado muy
significativo; durante este periodo académico,
siete de nuestras estudiantes han salido del
país para realizar prácticas en la Clínica de
Especialidades Médicas Santa Inés en
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EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

El Programa de Fisioterapia se crea mediante la Resolución número 465 del 19
de Febrero de 2003 del Consejo Superior de la Universidad de La Sabana. Y
mediante la Resolución número 4887 del Ministerio de Educación Nacional del 23
de Agosto de 2006, le es otorgado el Registro Calificado por un periodo de siete
años.

Patricia Otero de Suárez:
Directora del Programa de Fisioterapia

El Programa de Fisioterapia inició actividades en el primer periodo académico de 2007 con
34 estudiantes. Este programa esta adscrito a la Facultad de Enfermeria quien le brindará
el apoyo académico y administrativo. Además a la Facultad están adscritos el Programa

de Enferrneria y los programas de postgrado que se ofrecen en diferentes especializaciones.

Martha Lucia Acosta Otálora:
Profesora del Programa de Fisioterapia

El fisioterapeuta que pretende formar el programa, se caracterizará por ser un profesional con valores éticos, humanos y creativos, con capacidad de liderazgo, de decisión y
de trabajo interdisciplinario comprometido consigo mismo, con la familia y la sociedad, hábil en el manejo de una segunda lengua y de modernos sistemas de comunicación que
le permitan relacionarse y ser competitivo.

Su proyecto de vida profesional estará orientado al estudio y la comprensión del movimiento corporal humano, como elemento esencial de la salud y el bienestar del hombre,
orientando sus acciones al mantenimiento, optimización y potencialización del movimiento, así como a la prevención y recuperación de sus alteraciones y a la habilitación y
rehabilitación integral de las personas.

Al contar con su propio centro de prácticas: la Clínica Universitaria Teletón, el
programa de Fisioterapia se proyecta como líder a nivel nacional e internacional,
a través de la formación de profesionales competentes, al servicio de la persona
y de la familia, comprometidos con el país y con la solución de los problemas de
salud relacionados con el movimiento corporal humano.

Dentro del grupo de profesores y administrativos comprometidos con la salud y
con el país con el fin de formar profesionales competentes a nivel Nacional e
Internacional y quienes formaron parte del diseño de la propuesta del programa
de destacan: Patricía Otero de Suárez, Directora Del Programa, Fisioterapeuta,
especialista en Docencia Universitaria y Terapia Manual; la profesora y comisionada
de primer semestre del Programa Martha Lucia Acosta Otálora, Fisioterapeuta,
Especialista en Docencia Universitaria y Gestión en Rehabilitación y la Coordinadora
de Promoción de Programa; Belvy Alexandra Sánchez Vargas, Fisioterapeuta,

Especialista en Educación Médica.

Grupo de estudiantes de primer semestre del Programa de Fisiote, u¡Jia
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PROGRAMAS ,DE POSTGRADO y

EDUCACION CONTINU·A

POSTGRADOS

Salud Escolar:

Inicio: Junio 17 de 2007

Valor: $ 7.750.000

Gestión en Rehabilitación:

Inicio: 16 de Marzo de 2007

Valor: $6.300.000

Enfermería en cuidado Crítico Pediátrico:

Inicio: 16 de Marzo de 2007

Valor: $7.750.000

EDUCACiÓN CONTINUA 2007:

Diplomados
Diplomado en Cuidado Respiratorio:
Inicio: 3 de Agosto de 2007 $1.200.000

EDUCACiÓN CONTINUA 2007:

Diplomados

11Jornada de Actualización del Paciente Quirúrgico:
Inicio: 26 y 27 de Julio de 2007

Valor: $ 120.000

11Jornada de Actualización en Salud Escolar:
Inicio: 14 y 21 de Abril de 2007

Valor: $ 150.000

Curso de Aplicación de Electroestimulación
en Fisioterapia

Inicio: 17 de marzo de 2007
Valor: $ 200.000

Monitoreo Hemodinámico
Inicio: 1 de Abril de 2007

Valor: $ 100.000

Repensando el Propio Bienestar
Inicio: 4 de Mayo 2007

Valor: $ 300.000

Sistema de Garantía de calidad de los Servicios de salud
Inicio: 1 de Septiembre de 2007

Valor: $200.000

Diplomado en Diagnóstico Funcional de los Sistemas
Neuro-músculos esquelético en Fisioterapia

Inicio: 6 de Abril de 2007
Valor: $1.200.000

Diplomado Enfermería en cuidado Crítíco Pediátrico
Inicio: 5 de Mayo de 2007 1 de Octubre de 2007

Valor: $650.000

Diplomado en Urgencias
Inicio: 20 de Junio de 2007

Valor: $1.300.000

Diplomado en Inglés
Inicio: Julio de 2007
Valor: $1.300.000

EDUCACiÓN CONTINUA 2007:

Cursos Libres

Atención al paciente con Dolor:

Valor: $ 240.000

Atención en Discapacidad:

Valor: $ 240.000

Atención En situaciones de Desastre

Valor: $ 240.000

Salud Familiar

Valor: $ 240.000

Salud Mental

Valor: $ 240.000



Pasantias a nivel nacional para practicas

en profundización del cuidado I y 11

-Universidad Industrial de Santander
-Universidad de Antioquia
-Uníversidad Nacional de Colombia

Convenios Nacionales e Internacionales para
Pasantias de Práctica

Magda Constanza Melo Orduz,
Yudy del Pilar Barahona Martínez y Paola Triana Valencia,
estudiantes de décimo semestre del Programa de Enfermería.

-Universidad de Valparaíso, Chile.
-Universidad de Los Andes, Chile
-Universidad Internacional de Cataluña,
España

-Universidad Austral, Argentina
-Daernon Collage, NY
-Clínica de Especialidades Médicas
Santa Inés de Cuenca, Ecuador
(solo con la facultad de Enfermería.

Pasantias de Nuestros Estudiantes en el Exterior:
Una Realidad de la Internacionalización

A través del convenio de la Universidad de La Sabana y La Clínica de Especialidades
Médicas Santa Inés de Cuenca Ecuador cuyo Objeto es "Aunar esfuerzos y recursos humanos,
físicos y financieros para adelantar actividades que conlleven al fortalecimiento, desarrollo y
progreso de las dos instituciones", la Facultad de Enfermería desarrolla su práctica en esta
institución privada desde el segundo semestre del 2006 con la pasantia práctica que realizaron
cuatro estudiantes de noveno semestre durante los meses de septiembre a diciembre.

Pasantias internacionales para practicas

en profundización del cuidado 1y 11

Prácticas en Cuenca - Ecuador

De esta experiencia y ante la satisfacción manifestada por la junta directiva de la clínica por
el excelente desempeño de nuestras estudiantes y los aportes hechos al departamento de
enfermería y al mejoramiento en el cuidado de los pacientes, en este primer periodo del 2007,
otras cuatro estudiantes de noveno semestre realizaran su práctica en dicha
institución desde el 5 de marzo hasta el 27 de mayo.

Como una de las opciones de grado y
profundización el estudiante puede elegir
realizar una pasantía en el área y línea de
interés, seleccionando la institución a nivel
nacional.
Ejecuta acciones de cuidado que
contribuyan a la salud de las personas,
familias o grupos, a través del desempeño
de funciones asistencia les, de gerencia y
gestión, de investigación y educación en la
línea de profundización seleccionada

Como una de las opciones de grado y
profundización el estudiante puede
elegir realizar una pasantía en el área y línea
de interés, seleccionando la institución a
nivel internacional.
Ejecuta acciones de cuidado que contribuyan
a la salud de las personas, familias o
grupos, a través del desempeño de funciones
asistenciales, de gerencia y gestión, de
investigación y educación en la línea de
profundización seleccionada

Andrea Catherine Álvarez Rodríguez, Adriana Paola Perico Forero,
Leydi Paola Martínez Hernández y Vivian Paola Gutiérrez Muñoz,

estudiantes de noveno semestre del Programa de Enfermería.

Estudiantes de Enfermería Viajan a Argentina

La Facultad de Enfermería a través del convenio con la Universidad Austral de
Argentina que tiene la Universidad de La Sabana para "Intercambio de alumnos,
colaboración interinstitucional, intercambio de información científica, pedagógica,
administrativa y desarrollo conjunto de proyectos", logró que tres estudiantes de décimo
semestre tengan la oportunidad de realizar prácticas profesionales en ese país y ~
específicamente en el Hospital Austral de Argentina desde el 12 de marzo al 30 de !
mayo. Su objetivo: Brindar cuidado de enfermería al paciente en estado crítico aplicando ~
los principios de gerencia, gestión, educación y búsqueda del conocimiento que
proporcione elementos para mejorar el cuidado en cada una de las Sublíneas de
profundización escogida por el estudiante.

Las alumnas Yudy del Pilar Barahona Martínez y Paola Triana Valencia realizaran su
profundización en cuidado crítico del adulto y Magda Constanza Melo Orduz lo hará ~
en cuidado crítico pediátrico. Con esta experiencia se pretende afianzar la movilidad
estudiantil y la flexibilidad curricular en el programa.


