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Construyendo puentes en Enfermería 
Hacia una Reflexión.

Las personas son seres sociales que buscan
construir puentes de identidad y de
amistad entre ellos.
Estos nodos y lazos 
construyen redes dentro 
de los equipos de trabajo, 
lo que podría ser útil para 
que los directivos de salud 
los optimizaran.
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ESTEMOS UNIDOS UNO 
AL LADO DEL OTRO, 

PESE A LAS DIFERENCIAS TANTO EN 
LOS MOMENTOS DE DIFICULTAD,

COMO EN LOS MOMENTOS DE 
ESFUERZO.
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Los avances tecnológicos                                                                    
y científicos, han sido producto de años de 

esfuerzo intelectual, de hombres visionarios, 
inquietos y dispuestos a  todo por la 

realización de una idea. 
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INTEGRAR

Garantizando la formación del Cuidador y 
el cuidado, mediante:
Mejores servicios.
Es necesario, hacer un ALTO,
 Contribuir  y estar dispuestos.
 Socialmente sensibles, solidarios, éticos,
excelentes y creativos.

¿Cómo CONSTRUIRLOS? PUENTES EN ENFERMERIA

El conocimiento
como base de las competencias técnicas ……….
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ROL DE LA INVESTIGACION

ROL DEL EDUCADOR



VI Congreso internacional de enfermería 06/08/2015

4

Se hace necesario hoy. una mayor cercanía personal, 
una capacidad de escucha,                          de 
acompañamiento de intercambio, disertación. 

Para brindar a la sociedad una fuerza de trabajo profesional 
innovadora.

Demostrando competencias técnicas.
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La capacidad de 
investigar, discernir y 

optar.
La capacidad de 

trabajar Inter. 
Disciplinariamente

La convivencia con la 
contradicción, la 

incertidumbre, el caos
y la inestabilidad.

El fortalecimiento de la ética, los valores, la dialogicidad, la solidaridad.
El desarrollo del 

potencial humano, la 
formación integral, la

humanización.

La capacidad de 
producir 

conocimientos 
desde la ciencia, la 
lógica, la ética, la 
estética y el amor.

DESAFIOS A 
TENER 

PRESENTE

La capacidad de responsabilizarse del bienestar social y pensar y actuar estratégicamente en 
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INTEGRAR

QUIENES LOS CONSTRUYEN

El Gobierno, Ministerio de Salud, 

Los dirigentes de los servicios de salud, las 
Universidades. 

Facultades de Enfermería y con la ayuda de 
Organismos internacionales.

QUIENES ESTAMOS COMPROMETIDOS

El Colegio de Enfermeros, todos estamos 
comprometidos a esta prioridad global.
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INTEGRAR

CALIDAD E INNOVACIÓN 
EN LA ENSEÑANZA

Posicionarse de dos conceptos

UTILIDAD
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SIN EMBARGO Conjugar adhesión a normas que garanticen eficacia, eficiencia y
oportunidad, así como también la satisfacción de las demandas de los
usuarios de un buen servicio.

ngkenfermera2@hotmail.com

La responsabilidad por la calidad, en la 
profesión debe concebirse como institución 
social. No se define solo por el saber, ni solo 
por el hacer, se articula en una proporción 
razonable del saber hacer, y como ha dicho 
Lain Entralgo, las profesiones son saber 
hacer, ahí radica el arte, vocación, 
expectativas y deseos de quienes amplían 
los horizontes de la profesión, el respeto a la 
vida y comportarse con la comunidad de 
forma correcta..
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La calidad, es tanto un concepto moral, técnico, 
además complejo, para quienes toman 
decisiones. Este concepto incorpora nociones de 
eficiencia, eficacia, oportunidad y debe indicar a 
las personas que sus elecciones son correctas, 
deseables y sabias.
Finalmente, debe incorporar también la viabilidad 
y sostenibilidad de las acciones, la equidad y 
justicia distributiva.
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¿COMO LO HAREMOS? 
 Innovar, del latín innovare que significa, 

acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o 
renovar, introducir una novedad.

 Innovación es la aplicación de nuevas ideas, 
conceptos, que conlleven a cambios 
sustentados en teorías hacia las prácticas.
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CALIDAD
 Productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles.

 Exige la conciencia y el equilibrio para transportar las ideas,
del campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones
e implementaciones.

 Al hacer referencia a la innovación en la educación en
enfermería, se habla de cambio o ruptura con prácticas y
modo de pensar preexistentes dirigidos a resoluciones de
problemas y mejoramiento de la enseñanza, se trata de un
conjunto de procesos intencionales, complejos y planificados.

QUE HACER?
 1- Auto evaluación Institucional.

 2- Diagnósticos curriculares

 3- Analizar la práctica, contextualizarla,
estudiarla teóricamente y generar e
implementar propuestas estratégicas de
transformación.
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AVANCE……………….
 Proceso por el cual se estudian e

INCORPORAN los avances científicos y
se transfieren a la práctica.

Proyectos que generen
recursos e ideas para mejorar la
educación y contribuir a mejorar la
atención de salud.
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Gracias!
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