
 
 

 

 

        

             Tunja, Febrero 21 de 2011 

 

COMUNICADO DE PRENSA 016 
 

En Paipa, Primer Congreso Internacional de Modelos y Teorías de Enfermería  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la Escuela de Enfermería, Grupo 

de Investigación en Calidad, Modelos, Teorías de Enfermería y Salud – GICS, el Nodo de Enfermería 

del Oriente Colombiano, la Universidad de Los Llanos y UDES, organizan el Primer Congreso 

Internacional de Modelos y Teorías de Enfermería "Transición de la Teoría a la Práctica", los días 

24 y 25 de febrero de 2011, en las instalaciones del Hotel Panorama de Paipa. 

 

Crear espacios de conocimiento, reflexión y crítica a la aplicación de modelos y teorías para la 

formación y práctica de la enfermería; reconocer la utilidad de la aplicación de los modelos y 

teorías de enfermería en la práctica; conocer experiencias basadas en la aplicación de modelos y 

teorías; vivenciar la utilidad de los modelos y teorías de enfermería y su impacto en el cuidado de 

la salud y la vida de las personas, comunidades y sociedad, son algunos de los objetivos de este 

importante evento académico. 

 

Los conferencistas internacionales invitados a este eventos son: Marie Luise Frieddmann, 

profesora de la Universidad Internacional de la Florida, Miami, quien abordará la teoría Marco de 

la Organización Sistémica, con enfoque en familia; Peter Jones, enfermero de la Comunidad de 

Enfermería en Salud Mental en el Reino Unido; Esther Gallegos Cabriales, enfermera de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México, quien hablará sobre la continuidad al modelo 

conceptual de autocuidado de Dorothea Orem. 

 

Así mismo, como conferencistas nacionales han sido invitadas Mónica del Mar Veloza, Licenciada 

en enfermería de la Universidad Javeriana, magíster en Enfermería en Salud Cardiovascular; Alba 

lucero López, Licenciada en enfermería, magíster Docente Universidad Nacional de Colombia; Luz 

Stella Saray, enfermera especialista, profesora de biodanza; María Mercedes Durán, Licenciada en 



 
 

 

enfermería, magíster y profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia; Beatriz Pérez, 

Licenciada en enfermería, magíster y coordinadora de posgrados Universidad de la Sabana y Lucy 

Muñoz de Rodríguez, Licenciada en enfermería, magíster, coordinadora de la maestría en 

Enfermería de la Universidad de la Sabana. 

 

Mayor información en la página: www.uptc.edu.co o al celular 320 3399551. 
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