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NOTICIAS
Su majestad Don Juan Carlos I, Rey de España previa deliberación del Consejo de
Ministros del Gobierno Español, y a propuesta de la Ministra de Sanidad, ha otorgado a
Máximo González Jurado, Presidente del Consejo General de Enfermería de España, la Gran
Cruz de la Orden Civil de Sanidad.
Se trata de la máxima condecoración que otorga el gobierno español en materia de salud
a una autoridad de reconocido prestigio que haya mostrado haber realizado una gran obra
respecto al mundo sanitario.
Es la primera vez que en España se otorga tan alta distinción a un enfermero.
10. CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBANA DE ENFERMERÍA
Ejes temáticos que se debatirán en este congreso:
–Educación en enfermería
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendencias y perspectivas de la Educación en Enfermería en Iberoamérica.
La enfermera que se aspira a formar y vías para lograrlo.
Motivación para el ingreso en las escuelas de enfermería.
Integración docencia-asistencia, un objetivo común.
Educación superior, tendencias y perspectivas.
Diseño curricular en correspondencia con los perfiles ocupacionales.
Educación en el trabajo.
Vías para la educación permanente, desarrollo y perspectivas.
Estimulación de la creatividad en el proceso docente educativo.
Estándares de calidad en la Educación superior.
La enseñanza problémica en enfermería.
La computación aplicada a la enseñanza de enfermería.
La supervisión del proceso docente-educativo. Definición y tendencias más modernas.

− Ética y bioética en enfermería
•
•
•
•
•
•

Promoción de un servicio profesional ético.
La enseñanza de la ética en el curriculum básico de enfermería.
La ética en la práctica de enfermería.
La responsabilidad ética de la enfermera.
La enfermera y su interrelación con el público.
La enfermera y el ejercicio de la profesión.
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Principios éticos relacionados con el trabajo del equipo de salud.
La enfermera con el paciente moribundo.
Trasplantes de órganos. Principios éticos.
La ética y el manejo del medio ambiente.
Administración en enfermería
Liderazgo en enfermería.
La enfermera administradora de los servicios de enfermería.
La calidad, los costos y la enfermería.
Aspectos fundamentales de la garantía de la calidad total de la atención de enfermería.
Estándares de calidad en la atención de enfermería.
Planificación de los recursos humanos en enfermería.
Condiciones de trabajo del personal de enfermería: factores que influyen en la perma
nencia o no en la profesión.
La enfermera en la sociedad, Condiciones político-económicas y sociales.
Enfoque contemporáneo de los factores que influyen en la eficiencia y calidad en la
atención de enfermería.
El desarrollo cientificotécnico y su repercusión en la atención de enfermería de cali
dad.
Problemas y tendencias que afectan los cuidados de salud internacionalmente.
Asociaciones nacionales de enfermeras. Su influencia en las mejoras de las condicio
nes profesional, social y económica de la enfermería.
El papel cambiante de la enfermera.
Modelos de atención.
Factores que influyen en la escasez de enfermeras en el mundo. Papel de las asociaciones
nacionales de enfermeras para prevenir la deserción.
Participación de la enfermería en la política de salud. Reglamentación y administración
en los diferentes niveles nacionales.
La informática y la computación al servicio de la atención de enfermería.
Investigación en enfermería
La investigación científica y su influencia en la formación del profesional de enfermería.
Prioridades para la investigación en la profesión de enfermería.
Investigación en el campo pedagógico y clínico de enfermería.
Líneas y políticas de investigación en materia de enfermería.
Aplicación del método epidemiológico en el quehacer de la enfermería comunitaria.
Enfermería de salud comunitaria
La enfermera en la promoción y prevención de salud.
Experiencia internacional en salud comunitaria.
El médico y la enfermera de la familia. Experiencia cubana.
Género, mujer y salud.
Estrategias generales para motivar el cambio de actitudes en los estilos de vida de la
mujer desde la niñez hasta la vejez.
Tendencias actuales de la promoción y la educación en la salud.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mujer como determinante de la salud familiar.
Papel de la enfermera en la planificación familiar.
La mujer y el proceso reproductivo.
La salud materna: un perenne desafío.
El embarazo en la adolescente.
La salud en la mujer trabajadora.
Acciones de enfermería para la reducción del estrés en la mujer.
Estrategias para promover la seguridad física y prevenir lesiones.
Acciones para promover en la mujer hábitos alimentarios saludables. Su influencia en
el ámbito familiar.
• Intervención de enfermería para el mejoramiento de la higiene ambiental.
• Prevención de las enfermedades no transmisibles.
• La mujer y el SIDA. Participación de las enfermeras en el programa de prevención.
• Dimensión social de la salud mental de la mujer.
• La enfermera como educadora sanitaria.
• La mujer como clave de la supervivencia infantil.
• El costo social de la mortalidad materna.
• La salud de las personas de edad. Papel de la enfermera.
• La mujer en la salud y el desarrollo.
• Factores de riesgos para el personal de enfermería.
- La enfermera en el segundo y tercer nivel de atención
• La enfermera en la aplicación de la medicina alternativa y tradicional.
• Papel de la enfermera vigilante epidemiológica.
• La enfermera al servicio de la urgencia.
• Atención materno-infantil. Enfermera pediátrica.
• Atención de enfermería al paciente en estado crítico.
• Atención de enfermería al paciente trasplantado.
• Desarrollo de la enfermería psiquiátrica. Experiencia cubana.
• Atención de enfermería al paciente anciano.
• Atención de enfermería al paciente oncológico.
• La enfermera en los cardiocentros pediátricos.
• La enfermera en la unidad quirúrgica.
• Avances tecnológicos. Impacto sobre la presentación de servicios de enfermería de
calidad.
• Atención de enfermería médico-quirúrgica.
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