
De la Decana
Apreciados estudiantes y profesores,

?!J uando se publicó el primer número de este boletín, hace cerca de cuatro
años, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos de
comunicación de la Facultad, no podíamos imaginar los retos y desafíos
que se presentarían en el camino.

Paraesa época, la Facultad se encontraba implementando la reforma curricular
del programa de Enfermería, iniciando los programas de Esrecialización y
adelantando el proceso de renovación de la Acreditación de Programa de
pregrado.

la dinámica de la vida universitaria nos ha permitido avanzar en los procesos de
innovación y desarrollo, que han logrado, entre otros, obtener en el año 200610
renovación de la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Enfermería por
siete años, el inicio del Programa de Fisioterapia adscrito a la Facultad en el año
2007 y la reciente apertura del programa de Maestría, el7 de marzo.

la llegada del Programa de Fisioterapia, ha contribuido positivamente a nuestro
desarrollo y comienza a posicionarse en el país como un programa de alta
calidad e innovación, con una amplia visión en la formación de sus
profesioncles, al i!¡1ualque interesantes retos y oportunidades para el desarrollo
del Area de Rehabilitación.

Por esta razón se solicitó y fue aprobado por parte de la Comisión de Asuntos
Generales de la Universidad, el estudio del cambio del nombre de Facultad de
Enfermería,por Facultad de Enfermería y Rehabilitación, incorporando de esta
manera el Area de Rehabilitación, como campo de desarrollo de la Facultad.

De otro lado, este nuevo boletín coincide con la realización del VII Seminario
Internacional de Enfermería "Desarrollo y Avances del Conocimiento y la
práctica de Enfermería", con la participación de las Doctoras lynda Harrison y
Ellen Buckner de la Universidad de Alabama, Birmingham, Estados Unidos y la
Doctora Olivia Sanhueza de la Universidad de Concepción, Chile; además de
otros importantes conferencistas nacionales e internacionales.

En el marco de este evento, se han programado otras actividades. El día 11 de
marzo se realizará la reunión de los representantes de las instituciones afiliadas
a la Asociación latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería,
ALADEFE, en la cual participamos como miembros activos desde la
Vicepresidencia de la Región Andina y el día 12 de marzo se llevará a cabo el
Primer Encuentro Internacional de Editores de RevistasCientíficas en Enfermería
e Investigadores interesados en el tema, el cual contará con la participación del
Servicio de Indexación de Colciencias y el Director de Scielo Colombia, entre
otros.

El reto es continuar avanzando hacia el fortalecimiento y consolidación de los
programas de pre y postgrado de Enfermería y Fisioterapia y el desarrollo del
Area de Rehabilitación. I



FACULTAD DE ENFERMERíA Y REHABILITACiÓN

La Comisión de Asuntos Generales de la Universidad de La Sabana aprobó el cambio de nombre de la Facultad de Enfermería por
Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

Estehecho hace parte de un proceso dinámico que se ha venido desarrollando al interior de la Facultad, en la cual la incorporación
del programa de Fisioterapia ha constituido una oportunidad de trabajo interdisciplinario en aspectos académicos, de
investigación y de proyección social entre los profesionales que cuidan la vida y quienes centran su objeto de estudio en el
movimiento corporal humano.

El término rehabilitación integral, expresado en los lineamientos de la Política del Ministerio de Protección Social (Colombia 2004),
se fundamenta en la concepción holística del ser humano como sistema abierto que busca ser dinámico y satisfacer sus
necesidades de seguridad y supervivencia interactuando con el medio.

Concientes de ello y de la gran responsabilidad que significa el
ampliar el horizonte de la Rehabilitación en la Universidad de La
Sabana, nuestro plan de desarrollo contempla la ampliación de la
oferta de programas relacionados con esta importante temática, el
desarrollo de actividades académicas, prácticas e investigación
apoyadas en el modelo de rehabilitación integral y la tecnología
con que cuenta nuestro principal centro de prácticas, la Clínica
Universitaria Teletón, así como el trabajo integrado con la
Especialización en Gestión en Rehabilitación.

El programa de Fisioterapia de la Universidad, que inició en el primer
semestre de 2007, adelanta en la actualidad el tercer semestre de
estudios con aproximadamente 100 estudiantes y un selecto grupo de
profesores, expertos tanto en la fundamentación básica necesaria para
la formación en Fisioterapia, como en aspectos disciplinares de la
profesión.

En el transcurso de estos primeros años, el programa ha desarrollado
actividades de Educación Continua y encuentros profesionales que han
facilitado el diálogo académico y el reconocimiento ante la comunidad;
entre estos se destacan la vinculación a la Asociación Colombiana de
Facultades de Fisioterapia, el desarrollo de diplomados en Evaluación y
Diagnóstico del Sistema Neuromusculoesquelético y Movilizaciones
Articulares Periféricas y el Curso de Electroestimulación, proyectos de los
que se han beneficiado un considerable número de fisioterapeutas del
país. Dentro de las proyecciones en materia de investigación, el
Programa de Fisioterapia pretende consolidar el grupo interdisciplinario
en rehabilitación para fortalecer y ampliar el conocimiento en esta área.



I
LA INVESTIGACiÓN EN LA FACULTAD DE ENFERMERíA Y REHABILITACiÓN

LOS GRUPOS DE INVESTIGACiÓN
Elgrupo de estudio sobre "EI Modelo de Adaptación de Roy" está clasificado en la categoría B de Colciencias e integrado
por las profesoras de Enfermería Elizabeth Gómez Londoño, María Mercedes Durán de Villa lobos, Alejandra Alvarado Garda,
Mónica del Mar Veloza Gómez, Patricia Antolinez Ruiz, Carolina Gutiérrez López, Beatriz Pérez Giraldo, Angélica Ospina Romero y
María Elisa Moreno Fergusson; participan igualmente en dicho grupo las Enfermeras de la Clínica Universitaria Teletón Mercedes
Martín, Gladys Angélica Monroy y enfermeras de otras instituciones Ángela María Rico, Clínica Nueva, y Ángela Herrera,
estudiante de maestría de la Universidad de Antioquia.

La línea de investigación del grupo es "Desarrollo y aplicación del modelo de Adaptación de Callista Roy", que cuenta con las
siguientes sublíneas de trabajo:

Sublínea de medición: cuyos proyectos ejecutados y en ejecución son:
Validez y confiabilidad de la versión en español del instrumento "Escala de medición del proceso de afrontamiento y
adaptación" de Callista Roy, 2007. Investigadores: Carolina Gutiérrez López, Mónica Veloza Gómez, María Mercedes Durán
de Villalobos, María Elisa Moreno Fergusson, Osvaldo Crespo Rodríguez. Proyecto terminado.
Diseño y Validación de un Instrumento para la Valoración del Niño y Adolescente con Base en el Modelo de Adaptación de
Callista Roy investigador: Carolina Gutiérrez López. Proyecto en curso.

Sublínea de afrontamiento y adaptación: cuyos proyectos en ejecución son:
Afrontamiento y adaptación orientados por la espiritualidad en personas que vivencian situación de enfermedad crónica.
Investigadores: Mónica Veloza Gómez y Beatriz Pérez Giraldo. Proyecto en curso.
Capacidad de Afrontamiento y adaptación de las puérperas con y sin curso de preparación a la maternidad. Investigador:
Angélica Ospina Romero. Co investigadores: Lucy Muñoz de Rodríguez, Carmen Helena Ruiz de Cárdenas. Proyecto en curso.

El grupo de "Salud Comunitaria" en la Universidad está registrado
como grupo en proceso de formación e integrado por Gloria Carvajal
Carrascal, Blanca Cecilia Venegas Bustos, Patricia Gallego de Pardo,
Yolanda González de Acuña, María Elisa Moreno Fergusson, Alejandra
Alvarado Garda, Magda Castro Sánchez y Leticia Díaz de Flórez

Participación comunitaria para las personas en condición de
discapacidad y sus familias. Investigadores: Alejandra Alvarado
Garda y María Elisa Moreno Fergusson, profesoras del Programa de
Enfermería de la Facultad y María Clara Rodríguez, profesora de la
Facultad de Psicología.
Proyecto de investigación Multicéntrico: "Evaluación del programa
cuidando a los cuidadores". Investigadores: Blanca Cecilia Venegas
Bustos y Yolanda González de Acuña.

La línea de investigación del grupo es: "Enfermería y salud comunitaria",
cuyos proyectos en ejecución son:

Semilleros de Investigación
La Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad ha venido desarrollando la estrategia para la construcción de Semilleros de
Investigación. Los semilleros giran alrededor de los intereses sobre investigación de los estudiantes de pre y postgrado. Son espacios
para motivar la cultura investigativa, estimular la observación de fenómenos de la práctica clínica de enfermería yfisioterapia. Promueve
igualmente el desarrollo del discurso oral y escrito, fortaleciendo la revisión y construcción colectiva del conocimiento, socializando los
procesos investigativos, trabajo interdisciplinario y la creación de redes de trabajo.

Dentro de las actividades de los semilleros está la incorporación de estudiantes al trabajo investigativo de un grupo o proyecto de
docentes. En la actualidad existen cuatro grupos con estas características, integrados por Clara Rocío Castro González, en el trabajo
"Evaluación de la Reestructuración Curricular del Programa de Enfermería"; Jenny Fabiola Beltrán Herrera, Luz Adriana Roa Morales,
Andrea del Pilar Silva Gutiérrez, Sandra Milena Torres Castillo, Edith Carolina Troncoso Guzmán y Jennifer Catherinne Ortega Pineda,
estudiantes de 8° semestre, en la investigación "Capacidad de Afrontamiento y Adaptación de las Puérperas con y sin curso de
preparación a la maternidad"; Ángela Yinneth Morales Rodríguez, Myrian Janeth Patiño Cárdenas, Alba Luz Urrego Moreno y Luz
Mireya Dueñas de 8° Semestre, en el trabajo "Afrontamiento y Adaptación orientados por su espiritualidad en
personas que vivencian situación de enfermedad crónica"; Javier David Pineda Moreno y María Angélica Rojas
Mahecha, de 9° Semestre, en el proyecto "Participación Comunitaria para las personas en condición de
discapacidad y susfamilias".



La Facultad inició el 7 de marzo el Programa de Maestría en Enfermería, el cual pretende contribuir a la formación
avanzada de profesionales con compromiso ético, científico, humanístico y social que, teniendo en cuenta el Proyecto
Educativo de la Universidad, posibiliten desarrollar la disciplina de enfermería a través de la investigación, la
generación y redefinición del conocimiento que apunte a la solución de problemas de la práctica del cuidado de
enfermería y de la atención de salud. Además, propone y desarrolla proyectos sostenibles que actualicen y dinamicen
la gestión y gerencia del cuidado de enfermería dentro de parámetros éticos, con la participación de otros
profesionales, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y que reafirmen los principios de calidad en
el cuidado.

ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADO CRÍTICO PEDIÁTRICO

Objetivo: Formar profesionales de enfermería, con alta calidad científica,
ética, social y humanística, capaces de liderar proyectos sociales que
contribuyan a mejorar la calidad del cuidado de enfermería que se brinda al
niño en estado crítico de salud ya su familia.

Duración: Un ciclo nivelatorio y tres ciclos adicionales

Inicio: 28 de marzo de 2008

ESPECIALIZACIÓN SALUD ESCOLAR

Objetivo: Formar especialistas en Salud Escolar, con capacidades creativas
y transformadoras para diseñar, gestionar y evaluar proyectos y programas
integrales en promoción de la salud escolar, con base en las políticas
educativas y de salud institucional, estatal y local, nacional e intemacional.

Duración: Un ciclo nivelatorio y tres ciclos adicionales

Inicio: 11de abril de 2008

INFORMACiÓN
Directora de Postgrados: Profesora Beatriz Pérez Giraldo

8615555 / 6666 Ext. 2403 - 2409
beatriz.perez@unisabana.edu.co

postgrados.enfermeria@unisabana.edu.co

ESPECIALIZACIÓN EN GESTION EN REHABILITACIÓN 1
Objetívo: Formar profesionales de la salud que lideren proyectos sociales,
contribuyendo al mejoramiento de los programas de rehabilitación en el
país. La Especialización en Gestión en Rehabilitación da las herramientas
administrativas, financieras y de mercadeo para que los profesionales de la
salud gestionen proyectos, creen empresa, presenten licitaciones, den
asesorías, dando como valor agregado la inclusión de la persona con
discapacidad a la vida laboral, escolar o social.

Duración: Un ciclo nivelatorio y tres ciclos adicionales

Inicio: 28 de marzo de 2008

CURSO DE
ELECTROESTIMULACIÓN

EN FISIOTERAPIA
29 de marzo de 2008 120 Horas

DIPLOMADO DIAGNÓSTICO
FUNCIONAL DE LOS
SISTEMAS NEURO-

MÚSCULO-ESQUELÉTICOS
EN FISIOTERAPIA

4 de abril de 2008 120 Horas

DIPLOMADO EN
URGENCIAS

4 de abril de 2008 120 Horas

DIPLOMADO EN NEONATOS 18 de julio de 2008 120 Horas

DIPLOMADO EN SALAS DE
CIRUGÍA

11 de abril de 2008 120 Horas

DIPLOMADO EN INGLÉS 120 Horas14 de abril de 2008

DIPLOMADO EN SALUD
OCUPACIONAL

11 de julio de 2008 120 Horas



V
Seminario Internacional

Sobre Desarrollo V Avances del
Conocimiento y la Práctica de Enfermería.

Marzo 13 y 14 de 2008

Universidad
de La Sabana

~CO!lIIIUA
FACI.l. TAIl DE ENFBlMElIIA

VII SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO Y AVANCES DEL CONOCIMIENTO
Y LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA

Propósito
Socializar las experiencias de aplicación de los modelos conceptuales y teorías de enfermería en los diferentes escenarios
de la práctica, como referentes reales y válidos que han contribuido a mejorar la gestión y el reconocimiento de enfermería
en los servicios y a promover su desarrollo disciplinar.

Conferencistas Internacionales

Ellen Buckner, DSN, RN. Tiene cerca de 30 años de experiencia como educadora de enfermería en la Universidad de
Alabama en Birmingham. Su campo de investigación se relaciona con el estudio de adolescentes con enfermedades crónicas que
viven en la comunidad. La doctora Buckner es miembro del Comité de evaluación de la Universidad de Alabama, es miembro del
consejo directivo de la Facultad de Enfermería y del consejo honorífico de la misma. Ha sido miembro de comités ejecutivos de

cuerpos colegiados de Alabama, de la Asociación de enfermeras y de la Academia de Ciencias. Es miembro de la Roy
Adaptation Association, y del capítulo Phi Kappa Phi. En el año 2005, recibió el premio Elen Gregg Ingalls de la Asociación de

Exalumnos de la Universidad de Alabama, por sus logros durante su carrera profesional.

Lynda Harrison Ph.D. RN. Es profesora y codirectora asociada de asuntos internacionales, del Centro
Colaborativo de la Organización Mundial de la Salud en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Birmingham,
Alabama. Tiene más de 20 años de experiencia en educación en Enfermería. Su investigación se ha enfocado en la
promoción de las relaciones positivas entre los padres y los niños pre término y en la evaluación de los efectos del

contacto en niños pre término en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Gracias a su dominio del español,
se ha interesado por la salud internacional y ha ofrecido diferentes cursos para el estudio de la salud, la cultura,

el lenguaje y el bienestar social en diferentes países. Ha sido también editora para las Américas de la revista
Journal of Advanced Nursing, que circula en cerca de 60 países. Es fellow de la Academia Americana de

Enfermería

Olivia Inés Sanhueza, Ms, PhD. Es profesora titular de la Universidad de Concepción en Chile, participó en el diseño e implementación del Programa de
Doctorado en Enfermería del Departamento de Enfermería de su Universidad. Es directora del Centro Internacional de Investigación en Enfermería (CIIENF) con
sede en Santiago de Chile. Es asesora del Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial, de Concepción. Su investigación se ha enfocado en el cuidado de enfermería
y calidad de vida de personas con enfermedad crónica y cáncer, tema en el que posee variadas publicaciones. Es miembro del comité
editorial de la revista Ciencia y Enfermería; Aquichan; Investigacion y Educación en Enfermería; Journal of Nursing Scholarship y Online
Brazilian Journal of Nursing.



8:00 - 8:30

8:30 - 9:00

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15- 12:45

12:45 - 1:00

1:00 - 2:30

2:30 - 3:00

3:00 - 3:30

3:30 - 4:00

4:00 - 4:30

4:30 - 5:00

HORA
8:00- 8:30

8:30 - 9:15

9:45 - 10:30

10:30 - 11:00

Inscripciones

Instalación, Doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de La Sabana.
Saludo de Bienvenida, Enfermera María Clara Quintero Laverde, Decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

Aplicación de teorias de enfermería para el cuidado de grupos de niños y adolescentes enfermedades crónicas.
Dr. Ellen Buckner, Universidad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

Receso.

Soledad en la adolescencia: Análisis del concepto. Enf. Gloria Carvajal Carrascal, Universidad de La Sabana, Colombia.

Utilización de modelos y teorias en la producción de conocimiento para el cuidado de la mujer con cáncer de mama y
otros. Dra. Olivia Sanhueza - Alvarado, Universidad de Concepción, Chile.

Estar crítica mente enfermo y hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivo. Ms. Oscar Alberto Beltrán, Universidad
de Antioquia, Colombia.

Sesión de preguntas.

Almuerzo.

Representación social del SIDA. Dra. Sofía Lavado Huarcaya, Directora Escuela de Enfermería de la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú.

Exposición de Póster.

Salón A Salón B

Implementación de un instrumento de valoración de
enfermería según el modelo de Virginia Henderson en el
área quirúrgica. Delia Magdalena Gassman, Hospital
Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina.

Manejo integral de paciente quemado según el modelo
de COANIQUEM. Kinesiólogo, Christian Lavin
Contreras, Universidad Antonio Prat, Chile.

Conocimientos peri y post menopáusicos en mujeres
colombianas, una validación psicométrica. Dr. Zaider
Gloria Triviño Vargas, Universidad Santiago de Cali,
Colombia.

Percepción de las pacientes con cáncer de mama y los
cuidados emocionales brindados por enfermería durante
el tratamiento quimioterapéutico. Enf. Ángela María
Barrero. Enf. Stella Rodríguez. Patricia Racines.
Universidad Santiago de Cali, Colombia.

Acto cultural.

Planes de cuidado de enfermería urgente en casa. Sitio Web. Martha Adiela Lopera Betancur, Universidad de Antioquia,
Colombia.

Panel: Producción y consumo de literatura científica de enfermería en Latinoamérica:
Panelistas:
Dra. María Mercedes Durán de Villalobos, Coordinadora de Investigación de la Facultad de Enfermaría y Rehabilitación de
la Universidad de La Sabana.
Enf. Lorena Mesa Melgarejo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.
Estudiante Víctor Iván Romero, Universidad Nacional de Colombia.
Coordina: Enf. María Clara Quintero Laverde.

Importancia de las redes internacionales para el fortalecimiento de la disciplina de enfermería. Dra. Lynda Harrison.
Universidad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

Receso.



HORA

11:00 - 11:30
Autocuidado del magisterio ante riesgo de radiación solar en Arica, Chile, 2007. Mg. Josefina Zúñiga Aguirre, Universidad
de Tarapacá, Chile.

11:30 - 12:00
Validez y confiabilidad del instrumento de evaluación "Capacidad de agencia de autocuidado en pacientes con hipertensión
arterial". Mg. Diana Achury, Pontificia Universidad Javeriana.

12:00 - 2:00 Almuerzo.

2:00 - 3:30 La práctica cotidiana de enfermería como recurso para la investigación. Dra. Ellen Buckner, Universidad de Birmingham,
Alabama, Estados Unidos.

3:30 - 4:00 "Solo un gesto". Enfermera Bertha Villa lobos, Hospital Simón Bolívar, Bogotá.

4:00 - 4:30 Clausura.

POSTERS
• The importance of studying circadian rhytms in nursing. Enf. Andrés Camargo, UN, Dr. Patti Hamilton.

Percepción del cuidado y su posible relación con el conocimiento teórico en estudiantes de enfermería. Enf. Luis Antonio Daza, Universidad
Nacional de Colombia.

• Cuidado de la mujer y su familia durante la gestación aplicando el modelo de Dorothea Orem en la visita Domiciliaria. Est. Sandra Milena
Londoño Restrepo, Yised Maritza Vélez Salazar,Universidad de Antioquia, Colombia.

• Fortalecimiento del rol de enfermería a partir de la implementación de una estrategia educativa en el Hospital Austral. Enf. Silvina Mónica Rojas.
• Mediación docente y su relación con la metasignificación del cuidado primario de salud comunitario en las prácticas formativas de enfermería.

Dra Marina Sánchez Sanabria, Dra Francia Esther Herrera, Dra. Mariemma Socarras Vega, docentes grupo de investigación control de calidad
de los procesos en salud Universidad Popular del Cesár.

• "El Cuidar/Cuidado en la re construcción de la Identidad de la Enfermera: Un estudio de representación social". Sofía Lavado Huarcaya,
Directora Escuelade Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo, Perú.

De la Universidad de La Sabana:
• Afrontamiento y adaptación orientados por la espiritualidad en personas que vivencian situación de enfermedad crónica. Mónica Veloza Gómez

y Beatriz PérezGiraldo.
Capacidad de Afrontamiento y adaptación de las puérperas con y sin curso de preparación a la maternidad: Angélica Ospina Romero, Co
investigadores: Lucy Muñoz de Rodríguez y Carmen Helena Ruízde Cárdenas.

• Proyecto de evaluación de la reestructuración curricular del programa de enfermería: Leticia Díaz de Flórez y María del Carmen Gutiérrez
Agudelo.
Participación comunitaria para la inclusión social de personas en condiciones de discapacidad y sus familias en la Vereda la Balsa del Municipio
de Chía. Investigadores: María Elisa Moreno Fergusson, Alejandra Alvarado Garcíay María Clara Rodríguez.
Proyecto Multicéntrico evaluación del programa cuidando a los cuidadores: Blanca Cecilia Venegas Bustos y Yolanda González de Acuña.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS DE ENFERMERíA E INVESTIGADORES

Objetivos: Marzo 12 de 2008

•

Propiciar un espacio de reflexión y análisis sobre el papel de las publicaciones seriadas en Enfermería y su
impacto en el desarrollo disciplinar.
Promover el trabajo en red de investigadores, editores, comités editoriales y árbitros, que dinamicen la
referenciación y que permita elevar el factor de impacto de las revistas de Enfermería.
Conocer y socializar experiencias relacionadas con la edición, publicación, visualización e indexación de revistas
científicas en Enfermería.



RECIENTES PUBLICACIONES DE LAFACULTAD

Las Guías de Valoración de Enfermería, de las profesoras
Yolanda González de Acuña y Blanca Cecilia Venegas Bustos.

Se orienta hacia los aspectos fundamentales para que el
estudiante reconozca y se familiarice con la terminología
médica y de enfermería que utiliza en la Práctica Profesional,
igualmente en el texto encontrará nociones teóricas de
anatomía y fisiología, de cada una de las necesidades y
funciones, de acuerdo al Modelo de Adaptación de Roy.

En este nuevo libro de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de La Sabana "Adaptación y cuidado en el Ser
Humano. Una visión de enfermería", los autores profesores y
enfermeros de servicio que han venido trabajando en la
aplicación del Modelo de Adaptación de Callista Roy,quisieron
enfatizar en la parte de afrontamiento y adaptación que la
persona en sus diferentes etapas del ciclo vital realiza como
respuesta a los diferentes estados, estímulos o circunstancias
que debe afrontar para guardar el equilibrio.

La RevistaAquichan en estos seis años, reclasificada por parte
del Programa Publindex de Colciencias en categoría B,al igual
que su inclusión en importantes bases de datos como Cuiden,
Lilacs, Dialnet, Redalyc, Ebsco, entre otras, hace parte del
desarrollo de las publicaciones de la Facultad y contribuye de
manera importante a impulsar la investigación.

I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIANTES DE ENFERMERIA

XIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES
DE ENFERMERIA

"Situación, retos y prioridades en la
formación profesional"

Mayo 22, 23 Y 24 de 2008
Universidad de La Sabana

Campus Universitario Puente del Común
Auditorio David Mejia Valilla

Invita:
Asociación Colombiana de Estudiantes de

Enfermería.

ACEE
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