
INVITADOS 
Prof. Diana M.Achury .Universidad Pontificia Javeriana. Bogotá. Colombia 
Dra. Mavilde Pedreira, Universidad Federal Sao Paulo 
Dr. Augusto Ferreira. Universidad Católica de Montevideo. Uruguay 
Prof. Hugo Leonzio .Universidad Favarolo. Bs.As. Argentina 
ECI Lic. Elena Andión. Hospital Garraham. Bs.As. Argentina 
Mgter.  María Ángel  Medina. U. Nacional de Tucumán. Argentina 
 

Pacientes que requieren Cuidados Críticos 
Trabajo en Redes, utilización de Tics  
Acceso Equitativo  y universal en salud 
Practica de Enfermería basada en la evidencia 
Vigilancia y control de infección 
Actuando en la Emergencia y Catástrofe 
Seguridad en el Cuidado del paciente 
Formación continua 
Cuidando al que cuida 



Bienvenidos al 2do Congreso Internacional de 
la Red de Enfermería de Cuidados Críticos y 
5ta. Reunión de Redes de Enfermería. 

    En nombre de la Comisión Organizadora de Enfermería de 

Argentina-Colombia, damos la bienvenida a este evento 
de carácter Internacional, que tiene por objetivo compartir 
avances del conocimiento de enfermería y las experiencias 
de su aplicación mediante espacios académicos que 
faciliten las alianzas de trabajo conjunto y la reunión de 
Redes orientadas hacia la visibilidad de la evidencia 
científica de Enfermería y la aplicación en la practica del 
cuidado de los pacientes críticos. 

    Consideramos imprescindible el cumplimiento de estos 
objetivos por lo cual se realiza el Congreso de Cuidados 
Críticos, esto nos permitirá observar los avances de 
nuestros países y sociedades que exigen mayor 
compromiso social, innovación en el cuidado y 
actualización de los procesos vitales de calidad. 

     Esperamos que vislumbren en cada actividad realizada día 
a día, durante el ejercicio de esta profesión  que atañe a 
retos y cambios que hoy nos reúne en nuestro país, 
Argentina en la ciudad de Córdoba, caracterizada por el 
proceso histórico cultural y académico. 

                   Una cordial bienvenida!!     

    COORDINADORAS DE 

   REINSAME    REDIEBE      REINSEP      REINECC   SAP (Enf) 

 Dra. Patricia Gómez / Esp. Genoiveva Avila / Dra. M.aria C.Cometto / Lic.Edhit Cavallo  /  Lic.Ana  Ulloa 

  Dra. Silvina Malvarez                                                                                         Prof.Diana Achury Saldana 



   

   El 2º  CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
    RED DE ENFERMERIA EN CUIDADOS 

CRITICOS, 5º REUNION DE REDES DE 
ENFERMERIA 

    es un encuentro de Enfermeros y 
estudiantes de la disciplina, 
comprometidos con el cuidado de las 
personas en su práctica cotidiana en tres 
instancias de desarrollo: la asistencia, 
docencia e  investigación del área critica 
constituyendo un espacio de  posibilidades  
de  vinculación para el trabajo cooperativo  
y sinergia entre personas, instituciones y 
programas educativos nacionales e 
internacionales. 

   Los ejes temáticos abarcaran los diferentes 
grupos etarios con una  mirada integradora   
de las redes de enfermería participantes,   
sumando   conceptos, experiencias, 
tendencias y realidades basadas en la 
evidencia científica. 



    El evento será desarrollado los días 10,11  
de agosto 2015, en la ciudad de Córdoba, 
Argentina, en el Hotel  Dr. Cesar Carman. 

     Se receptaran Trabajos Científicos hasta el 
30 de junio 2015 los que serán evaluados 
por una comisión especial. 

    Córdoba es la capital de la provincia que 
lleva su nombre, y esta ubicada en 
territorio mediterráneo en el centro del 
país siendo la segunda en orden de 
importancia para Argentina. 

  
 
   Objetivos: 
 
 
 Favorecer  el relacionamiento de colegas 

para promover alianzas de trabajo, 
compromiso individual e institucional  en 
el desarrollo de Cuidados Críticos y  Redes 
de Enfermería en el ámbito Nacional e 
Internacional.  

 
  

 



 Compartir los avances del conocimiento 
científico en las temáticas de los ejes 
centrales del Congreso, identificando 
prioridades y necesidades para su   
aplicación  en  la práctica asistencial, 
incorporando estrategias de  enseñanza e 
investigación, basada en la evidencia 
científica.  

 

 Posibilitar un espacio de aprendizaje para   
el desarrollo de futuros lideres de 
enfermería. 

 

 

 

VALOR DE LA INSCRIPCION 

CATEGORIA 

ENFERMERO/AS  EXTRANJEROS   50 Dólares 

ENFERMEROS/AS NACIONALES   300 pesos 



Deposito Bancario a la cuenta: 

 
BANCO ROELA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA CBA 
(Domicilio Corrientes 643, Centro, Cordoba) 
 
CUENTA Nº: 293/7 
C.B.U.: 2470005610000000029372 
CASA: SAN MARTIN 
 
Y posteriormente  deberá enviar copia del 
comprobante de pago y  los datos de ficha 
de inscripción a la siguiente dirección 

FICHA DE INSCRIPCION 

Nombre y Apellido: 

Categoría: 

País: Ciudad: 

Dirección Particular: 

Teléfono: 

Lugar de Trabajo o estudio  

Email: 



 

Sociedad Argentina de Pediatría  Filial 
Córdoba 

 Secretarias : 

    Daniela Landa y Luisa González 

 

 TE/Fax: 0054 351 4253383 

 

 E mail: cordoba@sap.org.ar 

 

             reinecc2013@gmail.com 

 

WEB: www.sapcordoba.com.ar 

CONTACTOS: 



 

 

  Los trabajos serán receptados hasta el 30 
de junio 2015 y serán inscriptos en forma 
de resumen expandido, que podrá ser 
investigación original, reflexión teórico-
metodológica, presentación de casos, 
enfermería basada en la evidencia, 
relatos, otros;  sobre la temática del 
Simposio. 

 

  Serán aceptados hasta 02 (dos) trabajos 
por relator, debiendo el mismo estar 
inscripto en el evento antes del  inicio de 
CONGRESO . 

 

  El relator de trabajo solo podrá presentar 
02 (dos) trabajos en el evento y podrá ser 
autor de todos los trabajos que considere 
participar.  

 

NORMAS PARA ENVÍO DE 
TRABAJOS  



    RESÚMENES EXPANDIDOS  

 Estructura 

    Número de palabras del resumen 
expandido: mínimo de 1.000 y máximo 
de 1.500 (fuera de este limite serán 
automáticamente excluidos por el 
sistema).  
El resumen deberá ser estructurado con 
los ítems abajo:  
1) Título del trabajo  2) Autores: Nombre 
completo y institución (máximo de seis);  
3) Cuerpo del resumen:  
a. Introducción   b. Objetivos  c. Método  
d. Resultados  e. Conclusión / Considera -
ciones   Finales  
4) Palabras clave: máximo 5  
5) Referencias bibliográfica (máximo 
cinco) no serán consideradas en el 
contabilizara en la sumatoria de palabras.  
• El contenido del resumen y de la 
presentación es únicamente de la 
responsabilidad de los autores.  

 



     Formato  

     1) El texto debe ser digitado en español  

2) Formato de papel A4  

3) Figuras: no será permitido  

4) Fuente Times New Roman - tamaño  

          12, espacio 1,5. 

     5) Título completo en letra mayúscula 

(máximo doce palabras) 

6) Autores con la respectiva categoría 

profesional y titulación (graduando, 

graduado, especialista, maestro, doctor) 

subrayado el relator: lugar de trabajo de 

los autores y cargo/función: dirección del 

relator (incluyendo e-mail). 

 

 



    Aceptación de los trabajos 

 

    Los trabajos completos serán enviados a 
los Consultores ad hoc para ser 
evaluados. Los trabajos aprobados por la 
Comisión de Evaluación de trabajos 
científicos  serán publicados en forma de 
resúmenes expandidos en la publicación 

     del 2ª Congreso Internacional de Redes 
de Enfermería. 

 

 

    La comisión de evaluación de trabajos es 
soberana para seleccionar, aceptar o 
recusar trabajos para presentación. Los 
trabajos inscriptos no serán devueltos a 
los autores. 

 



    Los criterios de aprobación de los  
trabajos son:  

 
    1. Convergencia a los objetivos y 

temáticas  de este Congreso. 
2. Relevancia en el área importante de 
enfermería y de salud.  
3. Método y abordaje teórico 
metodológico adecuado 
4. Interpretación de los hallazgos 
fundamentada en los resultados.  
 
El resultado de los trabajos aprobados 
será publicado en el día  25 de julio del 
2015, en este sitio. Los autores recibirán  
un mail con el resultado.  
Ante dudas y/o consultas contactarse a: 

             SAP Filial Cordoba 
 E mail: cordoba@sap.org.ar 

 
             reinecc2013@gmail.com 

 
 WEB: www.sapcordoba.com.ar 

 
    

 



PARA  MAYOR  INFORMACION SOBRE 
 CORDOBA  

PARA  MAYOR  INFORMACION HOTELERIA 
EN  CORDOBA  

www.cordobaturismo.gov.ar 

www.hotelescordoba.info 



Los esperamos al 
2º Congreso Internacional de Enfermería 

de la  Red de Cuidados Críticos 
5º Reunión de Redes de Enfermería 
1 Reunión de Enfermería SAP Filial 

Córdoba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pronunciacion_Cordoba_espanol_acento_rioplatense.ogg


     Córdoba  abreviado Cba, y referida también como La 
Docta, se encuentra ubicada en la región central del 
país, a ambas orillas del rio Sequía . Es la segunda 
ciudad más poblada después de Buenos Aires y la 
quinta más extensa del país. Córdoba se constituye en 
un importante centro cultural, económico, educativo, 
financiero y de entretenimiento. 

      Fue fundada por el sevillano  Jerónimo Luis de 
Cabrera  el 6 de julio de1573, como un pueblo 
de españoles que sirviera como refugio de losi 
indígenas para así poder desplazarse y comerciar 
libremente.  

      Es una importante factoría cultural, receptora de 
estudiantes universitarios de todo el país y del 
mundo. Su Universidad , fundada en 1613, es la 
primera de Argentina y la cuarta más antigua 
de América. Es considerada una de las más 
importantes del continente. Cuenta con más de cien 
mil alumnos 

 



      La ciudad tiene puntos históricos, culturales y 
turísticos importantes. La Cañada de Córdoba es el 
encauzamiento parcial de un arroyo que cruza la 
ciudad de sur a norte. El Arco de Córdoba es un 
importante símbolo de la cultura ubicado en el ingreso 
sureste, sobre la Avenida Amadeo Sabattini.  

      En el año  2000 la Unesco    declaró a la Manzana 
Jesuítica  Patrimonio de la Humanidad y en 2006 fue 
nombrada Capital Americana de la Cultura  de ese año. 

     El clima de la ciudad de Córdoba es templado subtropical 
húmedo con invierno frio y  seco clima también conocido 
como pampeano. El mes de agosto se encuentra dentro del 
invierno Argentino. Los veranos son húmedos, con días 
calurosos y noches templadas.  En primavera a pesar de leves 
vientos principalmente del norte y el noreste el crecimiento 
de las flores y plantas con su verdor, dan una belleza especial 
a la ciudad. En el verano frecuentemente se 
producen tormentas eléctricas con viento y granizo. 

     Córdoba es una ciudad y provincia muy visita por el turismo 
nacional e internacional, por sus sierras, ríos, valles, lagos, 
diques, paisajes dignos de conocer a muy poca distancia en 
kilómetros y tiempo de la ciudad capital, lo que representa un 
atractivo turístico constante en los periodos vacacionales, 
como así también en los feriados prolongados. 



Imágenes de la ciudad de Córdoba: Desde arriba a la 

izquierda Panorama Urbano visto desde el Parque de las 

Naciones Unidas, Plaza San Martin, La Cañada de Córdoba, 

Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Panorama urbano nocturno. Arco de Córdoba. Placa que 

conmemora la designación  de la Manzana Jesuita  como 

Patrimonio de la Humanidad en el 2000, Museo de bellas artes 

Palacio Ferreyra 





ESCUDO  DE 
CORDOBA 


