
Evento territorial de la SOCUENF en La Habana 

Estimada(os) Colegas: 

La enfermería ha desarrollado el contenido de su función a través de la historia, como 

lo han hecho otras profesiones, por lo que hoy día puede dar razones de esta 

evolución, que se ha hecho irreversible para convertirse en una ciencia humana 

práctica con múltiples paradigmas. 

En los últimos tiempos, hablar de Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) comienza a 

ser más común en nuestro entorno profesional. Y supone un avance en cuanto a la 

creación de nuevos perfiles acompañados de una mayor cualificación y responsabilidad 

profesional: donde se integran el conocimiento clínico, la capacidad de gestión y la 

autonomía en el desempeño, definiendo una nueva cartera de servicios, con apoyo de 

la investigación en una formación avanzada. Entre los que cabe destacar la necesidad 

de cubrir la falta de médicos en algunas regiones aisladas y donde el acceso a los 

servicios sanitarios es limitado; en otros casos, la necesidad de añadir elementos 

cualitativos, tales como mejorar el acceso a los servicios, dar una respuesta más ágil y 

eficaz, y otros cuantitativos, a través de la reducción de las listas de espera para 

determinados servicios, optimizar el potencial de algunos grupos profesionales 

mejorando la calidad de la atención sanitaria al tiempo que se garantice la 

sostenibilidad del sistema. 

Con el propósito fundamental de elevar el nivel científico técnico en función de la salud 

de la población y divulgar los resultados de las investigaciones de nuestros afiliados. El 

Capítulo La Habana de la Sociedad Cubana de Enfermería tiene el goce de invitarle a 

la III Jornada Territorial que se celebrará en nuestra provincia en el marco de la 

celebración por el Día Internacional de la Enfermería, del 9 al 12 de mayo del 2016.Con 

la intervención de los afiliados de las provincias: La Habana, Pinar Del Rio, Matanzas, 

Artemisa, Mayabeque y la Isla de la Juventud. Con el eje temático central “Los retos y 

desafíos de la enfermería en la práctica de avanzada” 

Que tengan éxito en sus intervenciones y agradecemos su participación... 

¡Bienvenidos! 

Comité Organizador. 

 

 

 



Ejes temáticos 

• Contribución de la enfermería de práctica avanzada al arte del cuidado. 

• Perspectivas científico-técnicas de la enfermería de práctica avanzada 

• El humanismo en enfermería de práctica avanzada. 

• Preceptos éticos y humanos en la enfermería de práctica avanzada. 

• Formación de recursos humanos de enfermería de práctica avanzada. 

• Gestión del conocimiento de la enfermería de práctica avanzada. 

• Competencias profesionales y laborales de la enfermería de práctica avanzada. 

• Retos de la enfermería de práctica avanzada. 

• Desafíos de la enfermería de práctica avanzada. 

• La investigación científica en la enfermería de práctica avanzada. 

• Pensamiento crítico en la enfermería de práctica avanzada. 

• La enfermería de práctica avanzada en la gestión de recursos. 

• La enfermería de práctica avanzada en la gestión del cuidado. 

• La enfermería de práctica avanzada como fuerza para el cambio. 

• Integración de la enfermería de práctica avanzada al equipo de salud. 

• La enfermería de práctica avanzada en la calidad de la atención y la seguridad 

del paciente. 

• La enfermería de práctica avanzada en los servicios de riesgo. 

• Historia, situación actual y perspectivas de la enfermería de práctica avanzada. 

• La enfermería de práctica avanzada en la comunidad. 



Presentación de trabajos: 

Los trabajos que se presenten deben estar vinculados a los ejes temáticos de la 

jornada. El resumen será estructurado; los afiliados de la capital enviarán al correo 

electrónico dalilamh@ipk.sld.cu antes del 12 de abril. Los trabajos aceptados deben 

entregarse impresos en la filial, cita 21 y O antes del 29 de abril. El resto de las 

provincias deben hacernos llegar sus resúmenes y trabajos a través de los 

responsables de actividades científicas de sus capítulos. 

Los trabajos deben estar escritos a1½ espacios, con tipo de letra Arial 12 y deben 

tener: 

1. Título 

2. Autores (especificar: Categoría profesional, Categoría científica en la Sociedad 

cubana de enfermería, Categoría docente e investigativo, así como el grado 

científico). 

3. Correo electrónico del autor principal. Teléfono. 

4. Centro de trabajo del autor principal.  

5. Resumen Estructurado (Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados y 

Conclusiones) sin exceder de las 250 palabras. 

6. Palabras clave. 

7. Introducción. 

8. Objetivos. 

9. Diseño metodológico. 

10. Resultados y discusión. 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

12. Referencias bibliográficas. 

 

Modalidades de presentación: Tema libre, conferencia, poster, mesa redonda.  
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