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Ya viene la III Jornada de Actualización en Enfermería Pediátrica 

Salud Mental en la Infancia con Enfoque Familiar y Comunitario 

 

Con el objetivo de fortalecer la atención interdisciplinar en salud mental 

durante la infancia, la Escuela de Enfermería de la UPTC, ha programado la III 

Jornada de Actualización en Enfermería Pediátrica Salud Mental en la Infancia 

con enfoque familiar y comunitario, el próximo viernes 30 de noviembre en el 

auditorio Bicentenario, primer piso de la Alcaldía de Tunja a partir de 8:00 

a.m. a 5:00 p.m.   

  

La importancia del evento radica en el impacto nacional e internacional que 

durante los anteriores encuentros ha logrado en el abordaje del cuidado, salud 

y desarrollo integral de los niños y niñas con relación a cuidadores e 

instituciones responsables de su crecimiento y formación. Igualmente a la 

necesidad de generar estrategias para la prevención de condiciones de salud 

mental antes de la concepción y durante el embarazo, parto, puerperio y niñez 

temprana. Una de las acciones que desde los espacios académicos se debe 

realizar, es generar escenarios de aprendizaje, discusión y concertación acerca 

de las acciones que desde las diferentes disciplinas se deben realizar de forma 

articulada para generar la transmisión del conocimiento y la construcción del 

mismo de forma intersectorial, interdisciplinar, pero también de manera 

importante, desde el abordaje de cada profesión. 

  

“La jornada permitirá actualizar estadísticas sobre intentos de suicido, conocer 

y analizar la reciente política de salud mental infantil en los contextos nacional 

y local, aprender sobre las pautas en el cuidado de la salud mental familiar 

para la promoción de las estrategias de afrontamiento adecuadas y la 

resiliencia en la infancia y conocer los sucesos vitales estresantes durante la 



 

 

infancia, entre otros aspectos”; informó la docente Escuela de Enfermería, 

Laura Judith González Benavides. 

  

Para ello cuenta con la participación de los ponentes: Rocío Fagua, Especialista 

en Salud ocupacional; Martín Barrera, Enfermero especialista en Área de Salud 

Mental de la Secretaría de Salud de Boyacá; Juan Gabriel Salazar Jiménez, 

Psicólogo Magister en Derechos Humanos UPTC; Tania Carolina Chinchilla, 

Enfermera y Magister en Enfermería de la Universidad de la Sabana e 

Investigadora del proyecto Estrategias de Cuidado para Escolares y Adrián 

Antonio Villanueva Vera, Médico Cirujano Universidad Industrial de Santander, 

Gerente Fundador de la Clínica y Unidad de Salud Mental Villa María de San Gil 

entre otros conferencistas. 

 Esta jornada dirigida a profesionales y estudiantes de Enfermería, Medicina, 

Psicología, Licenciados y disciplinas afines, cuenta con el apoyo del Grupo de 

Investigación GERCUS – Grupo de Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de 

la Salud bajo la línea de ‘Saberes de la Comunidad’  quien se encarga de los 

procesos formativos, la ejecución de convenios, el trabajo de extensión 

universitaria en intervención a la salud educativa. 

  

Valor inscripción 

Profesionales   $40.000 

Técnicos y tecnólogos  $35.000 

Estudiantes de otras instituciones y egresados UPTC $20.000 

Estudiantes UPTC $15.000 

  

Para el proceso de inscripción visite LINK 

https://goo.gl/forms/JIMeu8sBlND4pP4f1  



 

 

Las jornadas han sido muy exitosas al contar con más de 100 asistentes 

durante el primer encuentro, en el segundo 160 y se espera para este año 

superar la meta. 

Por: Lyda Susana Guío Fonseca / Dirección de Comunicaciones UPTC   

 

Tunja, noviembre 26 de 2018 

 


