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BoletínEBE-Uy  

Bienvenidos al boletín de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería - UdelaR. Sede 

Montevideo (Uruguay) 

Este boletín es generado con el objetivo de contribuir al desarrollo de la cultura y praxis de la 

Enfermería Basada en Evidencia (EBE) en nuestro país. 

 

EDITORIAL 
Estimad@s coleg@s, en particular Licenciad@s en Enfermería, 
 
Tenemos el placer de hacerles llegar el 1er boletín on-line Enfermería Basada en Evidencia de la Unidad de 
Investigación de la Facultad de Enfermería (FEnf), “EBE-UI”, que estamos iniciando en el marco de las 
actividades de promoción y desarrollo de la investigación en enfermería en nuestra facultad, así como en 
todos los espacios de actuación de la enfermería profesional en nuestro país. 
 
La enfermería profesional es un componente central de cualquier sistema de salud moderno, que aporta 
desde las bases científicamente estructuradas de la disciplina, calidad a la atención a la salud, tanto desde la 
perspectiva promocional, como preventiva, curativa y de rehabilitación. En el proceso de reforma del 
sistema de salud iniciado en Uruguay hace ya una década, el aporte de nuestra disciplina desde estas bases, 
es fundamental y determinante para lograr el tercer gran objetivo de la misma: el cambio de modelo de 
atención. 
 
Los objetivos de esta herramienta de comunicación son los siguientes: 

 
Objetivo principal: 
Contribuir al desarrollo de la cultura y praxis de la EBE en nuestra facultad y en Uruguay 
Objetivos específicos: 
- difundir informaciones útiles al desarrollo de las capacidades de investigación de los profesionales de 
enfermería, 
- difundir informaciones que promuevan la valoración y el reconocimiento de actividades y resultados de 
investigaciones en enfermería, en particular la realizada por equipos de la FEnf 
- contribuir a la creación de una red de EBE en Uruguay 
 
El público objetivo del EBE-UI se distribuye en los siguientes círculos concéntricos: 

a) Núcleo y foco principal del boletín: docentes investigadores de la FEnf 

b) 1er circulo: estudiantes de grado y posgrado de la FEnf 

c) 2° circulo: egresados de nuestra FEnf 

d) 3er circulo: profesionales de enfermería del país 

e) 4° circulo: responsables institucionales y políticos del campo de la salud en Uruguay 

f) 5° circulo: usuarios organizados del sistema de salud 

g) 6° circulo: público en general 
 

La estrategia de difusión del EBE-UY será mensual y su distribución sistemática para todos los docentes de 
Departamentos y Unidades académicas de nuestra facultad, y en “bola de nieve” para los demás 



 

destinatarios, afiliando de manera gratuita y progresiva a quienes lo deseen a medida que la difusión del 
mismo vaya cobrando interés y reconocimiento. 
 
Los contenidos del EBE-UI serán evolutivos y podrán ser espacios de expresión de los diferentes 
profesionales que deseen participar directamente en la promoción de la investigación en enfermería, 
proponiendo temas o reflexiones respecto del desarrollo de la investigación en nuestra profesión, 
informando de actividades de interés y resultados de estudios, etc. En su fase inicial, el EBE-UI propone 
informaciones en cinco secciones temáticas: 

I) Líneas de investigación de la FENF: Cuidado Humano, Formación y Desarrollo de RRHH en Salud, 
Sistema de Salud y Modelos de Atención 

II) Recursos para la investigación en Enfermería 

III) Ética  

IV) Eventos 

V) Formaciones 

VI) Congresos 
 
 
La evaluación del EBE-UI se realizará anualmente utilizando los siguientes indicadores: 

Dimensiones Indicadores Fuente de información 

Proceso 

Adherencia 

1- Perfil de destinatarios registrados 
6 categorías de lectores 2- Modo de interacción con el boletín 

(pasivo, activo, participativo) 

Adhesión 3- Observaciones y sugerencias recibidas 

Comisión de Investigación: actas 

Consejo: resoluciones y 
pronunciamientos 

Lectores: mails 

Resultados 

Efectividad 

4- Números publicados 

Registros EBE-UI 5- Regularidad 

6- N° visitas por secciones 

Satisfacción 
7- Escalas de Likert 

Encuestas on-line a lectores 
8- Apreciaciones libres 

Impacto Eficacia 

10- Evolución N° de destinatarios 
registrados 

6 categorías de lectores 

11- Creación de la red EBE UY 

Proyecto elaborado 

N° de adherentes 

Perfil de adherentes 

 
La suscripción, solicitud de información o vinculación con EBE-UI puede hacerse a través del siguiente 

correo electrónico de la Unidad de Investigación: ui@fenf.edu.uy 

 
Agradeciéndoles por su interés, reciban nuestros saludos cordiales. 
 
Prof. Mag. Fernando BERTOLOTTO 
Director Unidad de  Investigación 
Facultad de Enfermería 
Universidad de la República 
Tel/Phone: 598 (2) 4870050  Ext. 118 

 

mailto:ui@fenf.edu.uy#_blank
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

Cuidado Humano 

“Seguridad del paciente” 
Documento que describe la realidad que se vive desde la enfermería en torno a la seguridad del 

paciente. Describiendo como se vive desde el rol de enfermero y su formación, los desafíos y las 

metas a futuro según la mirada de su autora Magister Rocío González. 

Acceso Link: http://www.inacal.org.uy/files/userfiles/mgter_rocio_gonzalez.pdf (acceso 5jul 2016) 

“Red de enfermería en Seguridad de Pacientes” 
Red a nivel nacional e internacional que aglomera a los profesionales del área de la enfermería, 

sobre el tema Seguridad de los Pacientes. 

Acceso link: https://www.facebook.com/redenfermeriaseguridad/ 

http://fenf.edu.uy/Respu/index.html (acceso 8 jul 2016) 

"El Cuidado humano reflexiones interdisciplinarias” 
Se recopilan las ponencias realizadas por los expositores que participaron en la Mesa Redonda, 

acompañada de las reflexiones de los participantes de las ponencias. 

Acceso Link: http://www.psico.edu.uy/sites/default/files_ftp/libros/El-CuidadoHumano.pdf (acceso 

11 jul 2016) 

"Demencia y cuidados: estudio sobre la figura del cuidador formal e incidencia del 
estigma de la demencia sobre las condiciones laborales ” 
En este documento se analiza las condiciones laborales de los cuidadores formales, dentro del 

departamento de Montevideo, en relación a los pacientes con Alzheimer y como influyen en la 

conducta de su cuidador. 

Acceso link: 

http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/eugenia_gonzalez_tfg.

pdf (acceso 11jul 2016) 

Acceso Link:http://www.inacal.org.uy/files/userfiles/mgter_rocio_gonzalez.pdf (acceso 5jul 2016) 

http://fenf.edu.uy/Respu/index.html


 

Formación y desarrollo en Recursos humanos en salud 
 

"Health policy and systems research training: global status and 

recommendations for action Tancred T, Schleiff M, Peter D, Balabanova D” 

Se identificaron instituciones que ofrecían formación para la investigación en políticas y sistemas 

de salud en todo el mundo. En 2014, se inscribieron participantes de instituciones identificadas para 

una encuesta en línea sobre las características de las instituciones y los cursos impartidos. Se 

exploraron los resultados de la encuesta durante entrevistas exhaustivas con informadores clave 

seleccionados. 

Acceso Link: http://www.who.int/entity/bulletin/volumes/94/7/15-162818.pdf (acceso 6 jul 2016) 

“Observatorio Sindical de la Salud Argentina“ 
En este artículo publicado por el observatorio de la salud Argentina se analiza que investigan y que 

metodología utilizan los estudiantes de postgrado al momento de realizar una investigación en el 

área de la salud. Se analiza la situación de la región, con respecto a la investigación en enfermería 

cuáles son los problemas y cuáles son las líneas de investigación en diferentes países. 

Acceso Link: http://www.osinsa.org/2015/08/25/sobre-que-investigan-los-enfermeros-en-

latinoamerica/ (acceso 6 jul 2016) 

"Rol de la enfermería” 
La Organización Panamericana de la Salud realizó una seria que contiene cinco webinar sobre el rol 

de la enfermería, desde el link se puede acceder a las grabaciones que son de acceso público. 

Seleccionando el enlace en la parte que corresponde a cada webinar, se despliega una pantalla 

conteniendo el software para escuchar las presentaciones, que son traducidas del español al inglés y 

viceversa. 

Acceso link: http://www.observatoriorh.org/?q=educacion/serie-una-introduccion-la-practica-

avanzada-de-enfermeria (acceso 7 jul 2016) 

“Oxigenación por Membrana Extracorpórea ECMO ” 
El CTI Neonatal del Hospital Pereira Rossell, contará a la brevedad con ECMO ( Oxigenación por 

Membrana Extracorpórea ), terapia en la cual también será pionero en Uruguay. A tales efectos, se 

realizó la primera instancia de entrenamiento de profesionales de la salud. Capacitación a los 

profesionales de la salud que formarán el equipo de profesionales en está terapia. 

Acceso Link: http://www.asse.com.uy/contenido/Capacitacion-en-terapia-de-avanzada-para-la-

asistencia-del-paciente-neonatal-y-pediatrico-critico-8917 (6 jun 2016) 

 

Sistema de Salud y Modelo de Atención 

"Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Uruguay” 
Es un espacio coordinado por el MSP para la elaboración e implementación de los procesos de 

regulación, formación, desarrollo y formulación de políticas y planes de Recursos Humanos en 



 

Salud. 

Acceso Link: http://www.observatoriorh.org/uruguay/?q=node/ 6 (acceso 7 jul 2016) 

“Formulas de utilidad en pediatría ” Héctor Iván Alcántara González 
Es una guía de consulta de las formulas mas usadas en el área de la pediatría, indicando los valores 

ideales de peso, crecimiento y desarrollo del neonato. Formulas actualizadas al año 2016 por el Dr. 

Héctor Iván Alcántara González. 

Acceso Link: http://es.slideshare.net/SPUKEN/formulas-de-utilidad-en-pediatra (acceso 11 jul 

2016) 

 "Diagnostico de Enfermería" 
Pautas para la elaboración de un diagnóstico de enfermería basado en la Taxonomía de NANDA 

Acceso Link: http://hablemosdeenfermeria.blogspot.com.uy/2015/06/diagnosticos-de-enfermeria-

definicion-y-formulacion.html (12 jul 2016) 

RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 
 
 

"Observatorio de Enfermería basada en la evidencia" 
Acceso a base de datos en línea que permiten la búsqueda de información, reúne varios recursos 

exclusivamente sobre la temática “Enfermería basada en la evidencia”. Si bien el observatorio pone 

a disposición estos link algunos de ellos no están activos, pero si los siguientes accesos: Explora 

evidencia, Guía Salúd, Health Evidence, NHS Evidence, Pubmed y Scielo. 

Acceso link: http://www.index-f.com/blog_oebe/?page_id=19 (acceso 4 jul 2016) 

"Enfermería Basada en la evidencia de Azucena Santillán” 
Es un blog dedicado a los enfermeros y enfermeras que realizan investigación en el área de la 

enfermería basada en la evidencia. La autora de origen español, expone desde la lectura crítica hasta 

recursos de información enmarcados dentro del sistema de salud español. 

Acceso Link: http://ebevidencia.com/sample-page (acceso 4 jul 2016) 

 "Bibliotecas de Guías de prácticas clínica del Sistema Nacional de Salud ” 
Blog para profesionales del área salud y pacientes comprendidos en el Sistema de Salud Español. 

Ofrece un buscador que permite localizar la guía de enfermería basada en la evidencia, despliega 

una lista con los resultados obtenidos y su vigencia.Permite descargar la guía a texto completo en 

formato pdf. 

Acceso link: http://portal.guiasalud.es/web/guest/home  (acceso 5 jul 2016) 

"Repositorio Virginia Henderson” 
Es un servicio digital global que recoge, acciones de enfermería de investigación; basadas en 

pruebas materiales de práctica. 

Acceso Link: http://www.nursinglibrary.org/vhl/   ( 13 jul 2016 ) 

http://www.nursinglibrary.org/vhl/


 

 

“Herramientas para la publicación de artículos” 

 
¿Cómo trasladar los conceptos que son el objeto de estudio a los términos que figuran en DECS? 

 

Identificar los conceptos que son objeto de estudio, pueden tomarse del propio título con el cual se 

denomina al trabajo; de allí extraer los conceptos principales y luego extraer los secundarios.  

Esos términos se trasladan al DECS, se utiliza para el ello el índice alfabético o se busca por palabra 

y no por frase. Si, ya sé tiene un manejo avanzado del DECS se puede buscar por frase sino se 

recomienda un primer acercamiento por palabra evaluando cada resultado obtenido. 

Link  de acceso http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-

in/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NU

LL&task=start  

 

Creación de la expresión de búsqueda  

El elemento fundamental es identificar la necesidad de información, definida en una frase o en una 

hipótesis.  

El elemento fundamental para crear la formula son los descriptores, términos controlados que 

representan los conceptos y definiciones que queremos encontrar.  

Estos términos se obtienen a través los descriptores en el área de la salud, se encuentran en DECS 

on line. Consultando los diferentes que ofrece se puede extraer de allí en tres idiomas sin 

necesidades de usar los traductores.  

A través del Modelo PICO 

P: población o problema de la persona 

I: intervención 

C: control o comparación 

O: componente 

 

Para tener en cuenta… 

 no importa si escribes con mayúscula o minúscula, con tilde o sin él 

 

 ayuda mucho escribir en el block de notas o en un formato .txt para luego reproducir tal cuál 

la búsqueda en diferentes fuentes de información.  

 

Por qué se utiliza artículos científico y no otra fuente 

 
 Escrito POR expertos en ese campo 

 Escrito PARA expertos en ese campo 

 Sujeto a prueba de REVISION  por pares expertos en ese campo 

 ACTUALIDAD en ese campo 

 Fundamental lista de citas y de referencias bibliográficas que se mencionan allí, ya que son 

una fuente para localizar información relacionada, si bien esa información está basada en los 

criterios que utilizo el autor:  

◦ grado de conocimiento de la materia o campo de experticia 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-in/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-in/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-in/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start


 

◦ manejo idiomático 

◦ Nivel de actualidad por las fechas en qué fueron editadas las 

publicaciones 

◦ identificación de expertos pares en la materia 

◦ corriente o teoría sobre la cual se basan para desarrollar el tema 

◦ grado de manejo de las tecnologías por las cantidad de citas que 

ha hecho para libros, blogs, wikis, artículos científicos, tesis. 
◦  

Criterios a tener en cuenta para seleccionar la Revista  
 
Reconoce o puede saber quién son los miembros editores y cuál es su reputación? 

¿Está claro qué cargos se cobrarán? Y para que se usarán? 

¿La revista es clara en cuanto al tipo de revisión por pares que utiliza? 

¿Puede identificar fácilmente y ponerse en contacto con el editor? 

¿Cuáles son los objetivos? 

¿Cuál es el campo o ámbito de la revista? 

¿Ha publicado la revista artículos similares al suyo? 

¿Utiliza una metodología similar a la suya? 

¿Cuáles son las restricciones de la revista? 

¿Cuál es el Factor de Impacto de la revista? 

 
Tener en cuenta el porque respetar las normas de publicación establecidas por cada revista 

 
Palabras claves: deben destacar los temas más importantes tratados en el artículo  

Las Normas de publicación: deben ser leídas y bajo esas normas deberá amoldarse el contenido 

dado que sino será descartado el artículo 

Observar: como fueron redactados otros artículos de la misma revista 

Derecho de autor: una vez publicado el artículo no podrá ser publicado en otra revista, a menos 

que se cambie el 50% del artículo y ese 50% sea contenido novedoso. Tener claro qué tipo de 

arreglo se establece con la revista respecto a la difusión y los derechos de autor.  

 

ETICA  DE LA INVESTIGACION 
 

Artículo sobre tema: “Plagio Universitario” 

El crédito otorgado a los autores permite evitar los casos de plagio y fraude intelectual. El presente 

estudio tuvo como objetivo describir la percepción y conducta de estudiantes universitarios sobre el 

plagio académico. 

Castro Rodríguez Y., Yoplac-Lopez B., Carpio-Tello A., Sihuay-Torres C, Cósar-Quiroz J. 

Percepción del plagio académico en estudiantes de Odontología. Educación Médica [Internet].   

2017; (preprint).Disponible en:  https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.03.003  

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181317300487) [consulta: 2 may. 2017]. 

 

Artículo sobre tema: “Más de cien artículos científicos retirados por fraude son una llamada de 

atención: o cambiamos el sistema o tendremos problemas”.  

Más de cien papers acaban de ser retractados de la revista Tumor Biology después de que se 

descubriera que los autores fingieron el proceso de revisión de pares. No es un hecho aislado: el año 

pasado cayeron otros 58 artículos científicos de los que 25 fueron de la misma revista. 

Jimenez J. Más de cien artículos científicos retirados por fraude son una llamada de atención: o 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.03.003
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181317300487


 

cambiamos el sistema o tendremos problemas. Zataka [Internet]. 2017. Disponible en: 

https://www.xataka.com/investigacion/mas-de-cien-articulos-cientificos-retirados-por-fraude-son-

una-llamada-de-atencion-o-cambiamos-el-sistema-o-tendremos-problemas [consulta: 2 may. 2017]. 

 

Articulo sobre: “Investigación, pruebas de fármacos, trasplantes y el papel de los Comités de 

Ética” 

Faralli C. Investigación, pruebas de fármacos, trasplantes y el papel de los Comités de Ética. 

Revista De Filosofia [Internet]. 2016; 82(1): 39-55.Disponible en: 

http://proxy.timbo.org.uy:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9

h&AN=117432941&lang=es&site=eds-live [consulta: 2 may. 2017].  

 

Artículo sobre: “Lucha contra el plagio desde las bibliotecas universitarias”. 

Domínguez-Aroca M. Lucha contra el plagio desde las bibliotecas universitarias. El Profesional De 

La Información [Internet]. 2012; 21(5): 498-503. Disponible en: 

http://proxy.timbo.org.uy:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9

h&AN=91616513&lang=es&site=eds-live [consulta: 2 may. 2017]. 

 

FORMACIONES  

Internacionales 
 

Institución: ANII 

Doctorados En El Exterior Convenios De Cooperación 

Inscripciones: 22/12/2016 al 11/05/2017 

La convocatoria a becas de Posgrado en el Exterior apertura del llamado 22/12/2016 hasta el 

11/05/2017 

Acceso link: http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/111/doctorados-en-el-exterior-convenios-de-

cooperacion/ (16/01/2017) 

 

Institución: UdelaR 

Programa Escala de AUGM para estudiantes de Postgrado 

Inscripciones: 10 de mayo del 2017 

Se encuentra abierto el segundo llamado para 2017 del Programa ESCALA de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM) dirigido a estudiantes de posgrado. Podrán participar 

solamente los estudiantes de la Universidad de la República que cursan maestrías o doctorados 

comprendidos este año dentro del programa 

En el llamado podrán participar únicamente aquellos estudiantes de la Udelar que se encuentren 

matriculados en programas de maestrías o doctorados ofertados por específicamente para este 

programa (ver oferta académica 2017) y que tengan aprobadas por lo menos el 30% de las 

obligaciones académicas o su equivalente en créditos. 

Dirección General de Relaciones y Cooperación, Brandzen 1984, apto. 901. 

Acceso link: http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/40265/refererPageId/392 

(2/05/2017) 

https://www.xataka.com/investigacion/mas-de-cien-articulos-cientificos-retirados-por-fraude-son-una-llamada-de-atencion-o-cambiamos-el-sistema-o-tendremos-problemas
https://www.xataka.com/investigacion/mas-de-cien-articulos-cientificos-retirados-por-fraude-son-una-llamada-de-atencion-o-cambiamos-el-sistema-o-tendremos-problemas
http://proxy.timbo.org.uy:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=117432941&lang=es&site=eds-live
http://proxy.timbo.org.uy:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=117432941&lang=es&site=eds-live
http://proxy.timbo.org.uy:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=91616513&lang=es&site=eds-live
http://proxy.timbo.org.uy:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=91616513&lang=es&site=eds-live
http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/111/doctorados-en-el-exterior-convenios-de-cooperacion/#_blank
http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/111/doctorados-en-el-exterior-convenios-de-cooperacion/#_blank
http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/111/doctorados-en-el-exterior-convenios-de-cooperacion/#_blank
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/40265/refererPageId/392


 

 

Institución: CEREM 

Modalidad: On line 

MBA especializado en Gerencia de Servicios de Salud 

Inscripciones: sin fecha limite  

Contacto: https://www.cerem.uy/contacto 

La especialidad de Gerencia de Servicios de Salud proporciona los elementos de dirección 

necesarios para entender la situación del mercado de la Salud, conocer los modelos de gestión de la 

Salud y diseñar y evaluar su estructura. 

Acceso Link: https://www.cerem.uy/masters/online/mba-con-especialidad-en-gerencia-de-

servicios-de-salud  (acceso 11.05.2017) 

 

Institución: Universia 

En el portal de Universia http://www.universia.edu.uy/ se puede buscar información sobre becas de 

grado, prácticas, máster en el área de la salud. 

Acceso Link: http://www.universia.edu.uy/ (Acceso 5 de julio 2016) 

 

Institución: MiriadaX 

Modalidad: Virtual 

“Cursos Mooc sobre Enfermería" En el portal Miriada X reúne todos los cursos dictados por 

Instituciones educativas tanto españolas como iberoamericana. Estos cursos son gratuitos 

enmarcado dentro de la política desarrolla de los Cursos Online Masivos en Abierto más conocido 

como MOOC’s. 

Acceso Link: https://miriadax.net/web/el-nino-que-ronca  ( 15 jul 2016) 

 

Nacionales 
 

Formación dirigida a egresados en enfermería 

Organiza: Centro de Postgrado Facultad de Enfermería 

Acceso link: http://posgrado.fenf.edu.uy/ (17/01/2017) 

 

Uruguay: Montevideo 

Institución: Udelar 

Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil 

https://www.cerem.uy/masters/online/mba-con-especialidad-en-gerencia-de-servicios-de-salud
https://www.cerem.uy/masters/online/mba-con-especialidad-en-gerencia-de-servicios-de-salud
http://www.universia.edu.uy/#_blank
https://miriadax.net/web/el-nino-que-ronca
http://posgrado.fenf.edu.uy/#_blank


 

Inscripciones: 29 de mayo del 2017 

Organiza: CSIC-Udelar  

Contacto: 24002369/229 

Este llamado fomenta la investigación para los estudiantes que quieran iniciarse y aprender como 

investigar, brinda ejemplos y docentes referentes del programa.  

Acceso link: http://www.estudiantes.csic.edu.uy/2017/02/06/queres-investigar-tenes-una-idea-

llamado-abierto/ (1/05/2017) 

 

 

Uruguay: Montevideo 

Institución: Observatorio en Recursos humanos en Salud del Uruguay 

V Jornadas De Recursos Humanos Del SNIS 

Modalidad: Presencial 

Lema: Este año las jornadas tendrán como eje central el desarrollo de los RHS a diez años de la 

reforma de salud: desafíos y estrategias con miras a garantizar una cobertura de salud universal y de 

calidad 

Inscripciones: Se reciben ponencias hasta el 19 de junio el 2017 

Organiza: Observatorio en Recursos humanos en Salud del Uruguay 

Contacto: http://www.observatoriorh.org/uruguay/?q=node/211 

Ejes temáticos: 1. Gobernanza y gestión en el campo de los RHS, 2. Disponibilidad de RHS para la 

cobertura universal de salud. 3. Distribución de RHS en el territorio (incentivos salariales, 

desarrollo profesional, acceso a la cultura y el ocio, etc.), 4. Profesionalización y capacitación 

(formación) de RHS en la actualidad, 5. Condiciones y medio ambiente de trabajo, 6. La 

contribución de los RHS a la calidad de los servicios asistenciales, 7. Estructura y funcionamiento 

del equipo de salud y modelo de cuidados para el primer nivel de atención 8. Viejos temas nuevos 

problemas: violencia, salud mental, nutrición. El rol de los, RHS., 9. Vínculo equipos de salud-

usuarios. 

Acceso link: http://www.observatoriorh.org/uruguay/?q=node/211  (11/05/2017) 

 

CONGRESOS Y EVENTOS 
 

Internacionales 

 

Buscador de Congresos en Salud publica 

Es una página web que reúne información sobre congresos en el área de la salud, está en idioma 

francés y permite buscar por tema, titulo, organizador y fecha del evento. 

Acceso link: http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/ (16/01/2017) 

 

México: México 

8 al 15 de Marzo del 2017 

http://www.estudiantes.csic.edu.uy/2017/02/06/queres-investigar-tenes-una-idea-llamado-abierto/
http://www.estudiantes.csic.edu.uy/2017/02/06/queres-investigar-tenes-una-idea-llamado-abierto/
http://www.observatoriorh.org/uruguay/?q=node/211
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/#_blank


 

IV Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de Enfermería  

Modalidad: Online 

Organiza: FUNCIDEN 

Contacto: secretaria@funciden.org 

Acceso link: http://www.campusfunciden.com/congresos-de-enfermeria/ (16/01/2017) 

 

España: Alicante 

30-31 de Marzo del 2017 

XXIV Congreso Nacional SEEGG 

Modalidad: Presencial 

Lema: El empoderamiento de la persona mayor 

Organiza: Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica 

Contacto: seegg@seegg.es 

Acceso link: http://congreso.seegg.es/ (16/01/2017) 

 

Perú: Cuzco 

21 al 23 de abril del 2017 

I Congreso Internacional De Enfermería Pediátrica Y Cuidados Intensivos Pediátricos 

I Congreso De La Red Peruana De La Salud Infantil (RED ENSI Perú) 

I Coloquio Panamericano De Investigación En Enfermería En Salud Infantil”  

Modalidad: Presencial 

Lema: Nueva Evidencia para retos mayores 

Organiza: Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica 

Sede: Centro de Convenciones Cuzco, Perú.  

Contacto: socipep@hotmail.com,  

Acceso Link: https://www.socipep.com/ (19/01/2017) 

 

Brasil: San Pablo 

4 al 5 de mayo del 2017 

XIV Fórum Internacional de Sepse 

Modalidad: Presencial 

Sede: Centro de Convenciones Frei Taza, Rua Frei Caneca, 569, Consolación, CEP: 01307-001, 

Sao Paulo, Brasil 

Organiza: Associação Brasileira de Enfermagem 

http://www.campusfunciden.com/congresos-de-enfermeria/#_blank
http://congreso.seegg.es/
mailto:socipep@hotmail.com
https://www.socipep.com/


 

Contacto: melyssa@planoapp.com.br 

Presentación de artículos: hasta el 20/04/2017 http://www.forumsepse.com.br/2017/temas-

livres.html 

Acceso Link: http://www.forumsepse.com.br/2017/(19/01/2017) 

 

España: Barcelona 

27 mayo al 1 de junio del 2017 

ICN 2017 - Congreso de Barcelona 

Modalidad: Presencial 

Lema: Las enfermeras a la vanguardia mejorando los resultados 

Organiza: Consejo Internacional De Enfermeras 

Sede: Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Placa de Willy Brandt 11-14 08019 

Barcelona, España 

Contacto: http://www.icnbarcelona2017.com/es/inscripcion/como-registrarse 

Acceso Link: http://www.icnbarcelona2017.com/ (20/01/2017) 

 

Nacionales 

 
Uruguay: Montevideo 

3 al 6 de setiembre del 2017 

XXIV Congreso de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplante (STALYC) 

Congreso Uruguayo de Trasplante (SUT) 

Modalidad: Presencial 

Organiza: Sociedad Uruguaya de Trasplante, Sociedad de trasplante de América Latina y el Caribe 

Sede: RADISSON VICTORIA PLAZA HOTEL, Montevideo, Uruguay 

Contacto: Tel: (54-11) 4964-2565 - Tel/Fax: (54-11) 4966-1205  

info@newmeetings.com.ar 

Presentación artículos: Plazo para presentar los trabajos antes del 3 de mayo del 2017 

Acceso Link: http://www.stalyc2017.com/#/infoGeneral (17/01/2017) 

 

Uruguay: Montevideo 

3 al 8 de diciembre del 2017 

mailto:melyssa@planoapp.com.br
http://www.forumsepse.com.br/2017/(19/01/2017
http://www.forumsepse.com.br/2017/(19/01/2017
http://www.forumsepse.com.br/2017/(19/01/2017
http://www.icnbarcelona2017.com/
http://www.stalyc2017.com/#_blank


 

XXXI Congreso ALAS Sociología 

Modalidad: Presencial 

Lema: Las encrucijadas abiertas de América Latina, La Sociología en tiempos de cambio 

Organiza: Asociación Latinoamericana de Sociólogos  

Sede: Montevideo 

Contacto Académico: (+598) 2418.0938 (int. 522) - Natalia Moreira 

http://www.alas2017.com/contacto/ 

Presentación artículos: Plazo para presentar los trabajos antes del 27 de febrero del 2017. 

Acceso link: http://www.alas2017.com/(16/01/2017) 

 

Institución: Universidad Autónoma de Barcelona 

España: Barcelona 

1R WORKSHOP DE ESPACUAL 

7 de Julio de 2017 

Modalidad: Presencial 

Organiza: La Asociación Española para el Avance de la Investigación Cualitativa 

Sede: Universidad Autónoma de Barcelona 

Contacto: 08-193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona Teléfono: 935812270 

Presentación de trabajos:  15 de marzo del 2017 vicepresidencia@espacual.es 

Acceso Link: http://www.espacual.es/ (20/01/2017) 

 

 

 

 

http://www.alas2017.com/(16/01/2017)
http://www.espacual.es/

