VARIOS
- Distinciones
- Graduaciones Primer Semestre 1992
- Libros, V1deos
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DISTINCIONES
PROYECTOS DE EXTENSION SOLIDARIA
Con ocho proyectos estuvo representada la Facultad de Enfermería
en la asignación de distinciones a proyectos de Extensión Solidaria a
nivel de la Universidad:
- Proyecto AIMIDEC - Sub-programa ''Intervención en Salud Mental
con Adolescentes" Profesora MARIELA G. DE BAEZ.
- Proyecto AIMIDEC - Sub-programa "Maternidad
LILIANA VILLARRAGA DE RAMlREZ.

Vivida", profesora

- Programa docente-asistencial e investigativo de Salud Integral a la
Familia Escolar, profesoras LUCY BARRERA y LOLA CUBILLOS
DE DONOSO.
- Programa docente asistencial e investigativo de Atención a la Familia
del Anciano, profesoras MARIA ELISA MORENO y BEATRIZ SANCHEZ.
- Grupo de apoyo en salud mental con las madres comunitarias de la
segnda modalidad, sector Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, profesora
BERTHA REBECAANTOLINES.
- Proyecto de Lactancia materna, profesoras MARINA ARIAS DE RAMIREZ y EVELYN VASQUEZ.
- Proyecto AIMIDEC "Modelo Educativo con las carreras
la salud", profesora CLARA VIRGINIA CARO.
- Programa de Hipertensión Arterial,
FELIX MIGUEL CHIAPPE.

del área de

Hospital El Carmen, profesor
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Los cinco primeros proyectos fueron seleccionados por el Jurado y se
hicieron acreedores a la distinción otorgada por la Universidad Nacional
de Colombia.
PREMIOS A LA INVESTIGACION
En el IX Coloquio de Investigación organizado por ACOFAEN y la
Facultad de Enfermería de la Universidadjaveriana
se otorgaron premios de investigación a los siguientes trabajos:
- "Modelo de atención de enfermería basado en diagnósticos prioritarios para el paciente en post-operatorio inmediato de cirugía cardíaca
con circulación extra corpórea".
- Investigadora principal:
MYRIAM PARRA VARGAS
Coinvestigadoras:
UGIAPUUDO
MARCELA CORREAL
PATRICIA ANGEL
VILMABOTIA
FRANCIA NAVARRO
PILAR CHAPARRO
- "Proyecto docente, asistencial e investigativo
familias en el barrio la Estrella, Bogotá".

para ancianos y sus

- Investigadoras:
BEATRIZ SANCHEZ
MARIA EUSA MORENO

LOS~ORESEGRESADOSDELPROGRAMA
DE ENFERMERIA

El Consejo Directivo de la Facultad de Enfermería proclamó a CLAUDIA JANETH UZARAZO CRUZ como la mejor estudiante de la primera promoción de 1992.
Fueron nominadas

las siguientes estudiantes:

CLAUDIA JANETH LIZARAZO CRUZ
CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
LUZ COLOMBIA SOLIS
SANDRA PATRICIA MUÑOZ
MARIA DEL PILAR RONCANCIO
NUBlA SOFIA FERNANDEZ

DISTINCIONES

MANUEL ENRIQUE BELTRAN
NUBIA SOFIA FERNANDEZ
MANUEL ENRIQUE BELTRAN
NUBIA MARITZA MUÑOZ
LEYSER YOMARA ROJAS
MARTHA LILIANA PERILLA
MARIA ANGELA RAMIREZ
DEYALOPEZ ORTIZ
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EGRESADOS 1992
PREGRADOPRUMER

SEMESTRE

ACUÑASUAREZEDGAR
AVILA VELANDIA GRACIELA
BELTRAN CARDENAS MANUEL ENRIQUE
BELTRAN GARCIA EUZABETH
BENAVIDES SUTACHAN GLADYS
BRAVO CHAMORRO JACQUEUNE
BOLAÑOS RODRIGUEZ JENNY AlZA
BUITRAGO RAMIREZ GLORIA JEANNETTE
CABRERA MUÑOZ MARIA MERCEDES
CORREDOR PARDO KATIAANYUD
CHAPARROPEREZYOLANDAAURORA
FERNANDEZ BARRETO NUBIA SOFIA
FORERO MOLANO MYRIAM
FORERO PINEDAAYDAPATRICIA
GARCIA FONSECA CLARA NUBIA
GARZON BUSTOS JOSE ALFONSO
GUERRERO CORREAL SANDRA PATRICIA
GOMEZ MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA
GUIO TORRES LUIS LORENZO DE JESUS
HERRERA MONTEALEGRE MARIA ISABEL
UNARES JIMENEZ LUZ GUISELLE
LIZARAZO CRUZ CLAUDIA YANETH
LOPEZBURGOSSANDRAMIREYA
LOPEZ ORTIZ DEYA
MONDRAGON ORTIZ FANNY PIEDAD
MORENO ABAUNZAJANETH CECILIA
MUÑOZ FERNANDEZ NUBIA MARITZA
MUÑOZ PRIETO SANDRA PATRICIA
OLARTE PINZON SARA LUZ
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PACHON BRICEÑO LUZ MERY
PERILLA PARIS MARTHA LlLIANA
POSADASUAREZSANDRA
PULIDO CANO MARIA CONSTANZA
RAIRAN SALINAS NUBlA ESPERANZA
RAMIREZ CRUZ MARIAANGELA
RAMIREZ LUQUE DIANA YANIRA
RAMOSHERNANDEZSORAYA
REINA ALEJO EDNA MARGARITA
REYES SALCEDO CARMEN HELENA
REYESTORRESELlZABETH
RODRIGUEZ REYES ISNEY
RODRIGUEZ TORRES OMAR JAVIER
ROJAS NIÑO LEYZER YOMARA
RONCANCIO MORENO MARIA DEL PILAR
ROZO HEREDIA HENRY ARMANDO
RUIZ JIMENEZ GLORIA CRISTINA
SANTAMARIA MOSQUERA NARDA PATRICIA
SOLIS GOMEZ LUZ COLOMBIA
VILLARRAGA MARQUEZ AMPARO
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MAGISTER EN ENFER:MERIA
PRIMER SE:MESTRE 1992
NANCYAURAAGUDELOCELY
MARIA ELSY BONILLA VERA
MARIA AURA CANO LOPEZ
TRINIDAD QUINTERO RODRIGUEZ
GLORIA LEONOR CLAVIJO RAMIREZ
MARIA LUPE MARTINEZ DE MARCONY
NUBIA STELLA MEDIANA ARIAS
MARGOTIl TORRES DE RUBIO
HILDA DEL PILAR VARGAS RIVERA
ESPECIALISTAS

EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL
PRIMER SEMESTRE 1992

RAQUEL VARGAS VASQUEZ
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LIBROS ... VIDEOS
CCNTESTANDO

LAS INQUIETUDES

DE NUESTROS

HIJOS

Autora: MARIELA DE BAEZ
Precio: $1.200.00
RESUMEN
En esta cartilla, la autora ha plasmado su experiencia al trabajar
educación sexual con grupos humanos en diferentes edades.

en

En forma amena, sencilla y clara se presentan las explicaciones a las
diferentes dudas generadas en las distintas edades con la veracidad y
precisión que los temas requieren.
Se observa una clara intención de concebir la sexualidad en su triple
dimensión: biológica, sicológica y social, lo cual enriquece el contenido
y lo hace más humano.
La utilidad de la cartilla es innegable para cualquier tipo de público,
pero tal vez más para aquellos que por la situación socio-económica no
tienen acceso a ninguna clase de material relacionado con el tema. Igualmente es de gran ayuda para los estudiantes de Enfermería, enfermeras
y otros profesionales, pues encontrarán en la cartilla una orientación
que no solo es teórica, sino que recoge la experiencia de varios años de
labor con colectivos en educación sexual.
DEL CERRO AL CIELO
Autora: BERTlIA GOMEZ DAZA
Precio: $500.00
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RESUMEN
Este documento es una contribución a la formación de agentes comunitarios de salud.
Los contenidos se plantean con base en la experiencia exitosa en
trabajo comunitario de la autora y está dirigido a motivar al personal
de salud que aún no se ha decidido a conquistar el espacio de la atención
primaria en salud, pero que desean hacerlo.

ENFERMERIA: LIBRO DE VIAJE - RESEÑA
Ana Luisa Velandia'
Autor: YODA, YALILA
Ciudad: Cali, Colombia
Editorial: Saecol Editores
Año de publicación: 1991
La autora del libro tiene una amplia formación académica, con títulos
de Postgrado en el país y en el extranjero. Igualmente una larta trayectoria como enfermera de servicios, docente en universidades de Colombia
y de México como profesor visitante y asesora de organismos internacionales. Sin embargo, no se tiene noticia de publicaciones anteriores de yalila
Yoda sobre temas relacionados con historia de enfermería.
Pero, si asumimos la incómoda tarea de comparar el estado actual de
nuestros estudios históricos con el que tienen en otros países, es notoria la
precariedad de la producción de obras históricas sobre nuestra profesión.
La autora recopila una serie de trabajos suyos sobre diversos aspectos
de la enfermería: su origen, Florence Nightingale, hechos en América,
Himno de las enfermeras de Colombia, Instituciones de Salud de Cali,
Inés Viveros, Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle, Proyecto Regional de Enfermería, Asociación de Enfermeras Seccional Valle, Centro Hospital Piloto de Candelaria, los años de estudiante, la
relación médico enfermera, el trabajo nocturno y la ética.
El libro trae algunos datos sobre historia de enfermería y su mayor
riqueza está en la información sobre la historia de enfermería del Departamento del Valle, dentro de diferentes instituciones y programas de
salud.

•

LE., MA., PH.D. Profesora Asociada Facultad de Enfermería. profesor Emérito,
universidad Nacional de Colombia.
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No se siente un enfoque conceptual, un planteamiento central o una
hipótesis de trabajo, que oriente el desarrollo de la obra, de allí que no
haya propiamente una interpretación de los hechos, sino más bien una
presentación de los mismos, de tal manera que los temas tratados parecen inconexos unos de otros; aun cuando cada uno de ellos tenga su
propio sentido y significación específica.
Como lo dice expresamente la autora, se trata de "un reconocimiento
a algunas de las personas que han contribuido al engrandecimiento de
esta profesión ...".
Se resalta la figura de Inés Viveros, una líder de la enfermería colombiana, que dejó su impronta en varias unidades académicas de enfermería del país.
Es una contribución al conocimiento de la historia de la profesión de
enfermería en nuestro país, que desafortunadamente
no ha sido un tema
lo bastante estudiado y menos aún, dado a conocer a nivel masivo a
través de publicaciones.
La historia fue narrada por sus gestoras, a través de entrevistas y el
relato de algunas anécdotas. No se mencionan los trabajos sobre historia
de la enfermería colombiana, que aun cuando todavía escasos, ya han sido
presentados a la opinión pública por los estudiosos de nuestra profesión.
El lenguaje utilizado es más bien de tipo coloquial y matizado con
anécdotas, "queriendo dar a esta obra un toque más humano", como lo
plantea la misma autora en el Prólogo de la publicación.
La aparición de este libro puede servir de acicate a otros colegas que
igualmente pueden estar haciendo estudios históricos sobre la profesión,
para publicar los resultados de sus investigaciones y sería un índice de
desarrollo profesional el poder contar con diferentes enfoques y metodologías en el análisis de nuestra evolución, tendencias y perspectivas.
Porque, sin desconocer el mérito y el servicio que han prestado los
diferentes trabajos sobre hechos separados, algunos elaborados por esta
misma autora, se llega a la conclusión de que a nuestra bibliografía
histórica le hace falta una síntesis de la evolución de la profesión, que
no sólo presente facetas o aspectos aislados de ella, tratados superficial
o marginalmente, sino que los aborde de una manera complexiva y los
analice contextualizándolos dentro del acontecer nacional.

NOTA: Estos libros se pueden adquirir en la Facultad de Enfermería
(Antigua Torre Administrativa) - Universidad Nacional- Centro de Tecnología Educativa (Oficina 708 - Teléfono: 268 2497).

