Académicos de Enfermería UBB destacaron en III Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de
Enfermeras 2017
Una nutrida delegación de académicos del Departamento de Enfermería de la Universidad
del Bío-Bío participó en el III Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de
Enfermeras 2017. En esta oportunidad, el lema convocante del encuentro fue
“Empoderamiento de las Enfermeras, para una Mayor Justicia Social”.

En el encuentro, la Mg. Ángela Astudillo Araya presentó la conferencia “Satisfacción con la Simulación
Clínica de Alta Fidelidad en estudiantes de Enfermería de la Universidad del Bío-Bío, 2015: Estudio
comparativo”, trabajo cuyo objetivo era conocer la diferencia entre una primera y segunda
evaluación, respecto a la satisfacción de los estudiantes de Enfermería con la metodología de
enseñanza y aprendizaje de la simulación clínica de alta ﬁdelidad.
La Mg. Juana Cortés Recabal participó en el congreso mediante la presentación de dos pósteres. El
primero se denominó “Asociación entre calidad de Vida y actitudes hacia la vejez, de adultos
laboralmente activos, Chillán 2016”. El trabajo tuvo como objetivo determinar la asociación entre la
calidad de vida y las actitudes hacia la vejez de los adultos laboralmente activos. El segundo póster
se denominó “Estereotipos negativos de la vejez en escolares de 5° a 8 ° Básico de los Liceos Nibaldo
Sepúlveda F. y Nuestra Sra. del Carmen, Portezuelo 2016”. En este caso se buscó conocer el nivel de
negatividad de los estereotipos de la vejez en escolares de 5° a 8° básico de los establecimientos
educacionales ya señalados.

A su vez, el Dr. José Leiva Caro presentó un póster y ofreció una ponencia oral. El póster versó sobre
“Riesgo de caídas en adultos mayores de la comunidad”, correspondiente a un Proyecto DIUBB
154121 1/I. Este trabajo pretendió determinar el riesgo de caídas en adultos mayores de la
comunidad, en función de factores de la persona y del ambiente. La conferencia, en tanto, se reﬁrió al
“Uso de bastón y caídas en adultos mayores de la comunidad” cuyo objetivo era describir las
características sobre el uso del bastón y la prevalencia de caídas en adultos mayores de la
comunidad.
Por su parte, la Dra. (c) Carolina Luengo Martínez, presentó la ponencia oral sobre “Inﬂuencia del
profesionalismo en la calidad del cuidado que entrega el profesional de Enfermería”. En este caso el
propósito era determinar la inﬂuencia del profesional de enfermería (PE) sobre su percepción de la
calidad del cuidado que entrega en hospitales de alta complejidad. La presentación es parte de la
tesis doctoral que realiza la académica Luengo Martínez en el programa de doctorado en Enfermería
de la Universidad de Concepción, tendiente a evidenciar la inﬂuencia de variables personales y del
entorno en la calidad de los cuidados de enfermería.

La Mg. Pamela Montoya Cáceres presentó dos ponencias orales. La primera se denominó “Relación
entre el nivel de calidad de vida laboral y el nivel de satisfacción laboral en el equipo de Atención
Primaria de salud en zona rural”. Esta presentación buscó relacionar los estilos de liderazgo y
satisfacción laboral del profesional de Enfermería del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, año
2016. La segunda conferencia versó sobre “Relación entre estilos de liderazgo y satisfacción laboral
del profesional de Enfermería del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, año 2016”, y buscó
correlacionar las dimensiones de la calidad de vida laboral con la satisfacción laboral de los
funcionarios del equipo de Atención Primaria de Salud en la zona rural.

Finalmente, la Dra. Carmen Luz Muñoz Mendoza, participó en el congreso a través de la ponencia oral
sobre “Evaluación del bienestar espiritual en pacientes en hemodiálisis crónica”. En ese caso, la Dra.
Muñoz Mendoza buscó evaluar el grado de bienestar espiritual en pacientes en hemodiálisis crónica,
dando cuenta de los resultados del proyecto regular DIUBB 141921 3/R de la Dirección General de
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Bío-Bío.

