UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE ENFERMERÍA

- CONGRESO 2017 “Aportes de la enseñanza universitaria al cambio de modelo
asistencial“
Docencia – Asistencia - Investigación - Administración

Salón de actos del Ministerio de Salud Pública
Martes 7 de noviembre
Organiza:

Departamento de Administración de la Facultad de Enfermería - UdelaR
Objetivos:
Difundir los aportes realizados por la academia al cambio de modelo asistencial en el marco del SNIS.

La complejidad de los servicios de atención a la salud es creciente. El modelo
asistencial debe generar transformaciones profundas que aún no se han consolidado.
Prestadores, usuarios y sociedad asisten a cambios científicos, tecnológicos y de valores, que
condicionan la relación enfermero - paciente - familia. Conocer y abordar esa complejidad con
una metodología sistémica, es condición necesaria para gestionar los servicios de enfermería,
en el marco de una estrategia de mejora continua de la calidad.
En ese camino, la formación de los profesionales de Enfermería y de la salud en general,
requiere la comunión de esfuerzos con el sector asistencial, de manera de orientar los cambios
necesarios y retro alimentar las propuestas académicas.

- PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA Se podrán presentar trabajos científicos desarrollados en efectores de salud, con evidencias de aporte a los
Objetivos Sanitarios Nacionales 2020.
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Programa (preliminar):
 8 a 8.30 horas – Acreditaciones
 8.30 a 10.45 horas - Curso pre Congreso: Gestión del cuidado, clave de Enfermería
 11 a 12 horas - Apertura a cargo de autoridades:
- Ministro de Salud Pública
- Presidente Comisión Nacional Asesora de Enfermería
- Presidente Asociación de Nurses del Uruguay
 12 a 13 horas - Descanso
 13 a 14 horas - Investigaciones en el área de gestión de servicios de salud:
Expertos expondrán el resultado de investigaciones desarrolladas en nuestro medio, como
una muestra de la producción científica que aporta la Maestría en Gestión de Servicios de Salud de
la Facultad de Enfermería. Se abordan temas de actualidad para la gestión de los servicios
asistenciales (sector público y privado).
 14 a 15 horas – Perfil de competencias de los profesionales sanitarios para el desarrollo de
los equipos de atención primaria de salud:
Representantes de servicios del Área Salud de la UDELAR.
 15 a 15.30 horas - Descanso
 15.30 a 16.30 horas - Proyectos de mejora de calidad asistencial en servicios de Enfermería:
Licenciados de Enfermería comparten experiencias innovadoras desarrolladas en el SNIS.
 16.30 a 17.30 - Conferencia:
El papel de enfermería para la construcción de la salud universal y el fortalecimiento del
primer nivel de atención.

Invitado especial, Dr. Jorge Luis Hadad.
Especialista en Salud Pública y Organización de Servicios de Salud. Profesor de la
Universidad Ciencias Médicas de la Habana. Ex Director de la Escuela Nacional de Salud Pública.
Consultor Internacional de la Organización Panamericana de la Salud en varios países de la región.
 17.30 a 18 horas - Entrega del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA y Acto Clausura del Congreso
- Decana de la Facultad de Enfermería UdelaR
- Dirección del Departamento de Administración de los Servicios de Salud.
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