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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE 
 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
10:00-12:00 horas / 13:00-15:30 horas / 16:00-18:00 horas 
Stand “Cuidados para una vida saludable”. Control de signos vitales, talla y peso para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.  
LUGAR: Hall del edificio central.   
 

TALLERES 
08:00-10:00 horas 
Actualización en insulino terapias. Aspectos relevantes para el cuidado integral. 
LUGAR: aula 212. Laboratorio Universitario de Simulación Clínica (LAUSIC), sede central. 
 
08:00-12:00 horas 
“Los aportes de la psicología evolutiva para el cuidado de enfermería”. Etapas de la niñez. Crecimiento, 
maduración y desarrollo. Desarrollo Psicosexual. Desarrollo cognitivo. La resiliencia. Capacidad de salir 
fortalecido de una situación traumática.  
LUGAR: aula 102, sede central. 
 
10:00-12:00 horas 
“Inmunizaciones: promoción y prevención desde el cuidado de enfermería”.  
LUGAR: aula 103, sede central. 
 
13:00-15:30 horas 
Abordajes integrales en los cuidados en Enfermería ante pacientes quemados.  
LUGAR: aula 105, sede central. 
 
14:00-16:00 horas 
Demostración de la maniobra de Heimlich, con posterior práctica del público invitado, o mismos alumnos. 
Entrega de folletería con información sobre recomendaciones y maniobra detallada paso a paso. 
LUGAR: aula 116, sede central. 
 
14:00-16:00 horas 
RCP: resucitación cardio pulmonar. Técnicas y maniobras para soporte vital. 
LUGAR: aula 05, sede central. 
 
16:00-18:00 horas 
Simulación clínica: Colocación acceso venoso periférico en emergencia. 
LUGAR: aula 214, sede central. 
 
18:00-20:00 horas 
Simulación clínica: recepción y traslado de paciente politraumatizado. 
LUGAR: aula 214, sede central. 
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MESAS DEBATE 
 
13:00-15:30 horas 
Presentación Investigación "Formación de enfermería para la atención de adultxs mayores".  
LUGAR: aula 115, sede central. 
 
16:00-18:00 horas 
Debate sobre Situación nutricional Infantil: ¿Por qué hablamos de emergencia Alimentaria? 
LUGAR: aula 112, sede central. 
 
14.00-15.00 horas  
Problematización de la salud ambiental local y el impacto en los determinantes de la salud.  
LUGAR: aula 103, sede central. 
 

MESAS CENTRALES  
08:00-11:00 horas 
"Producción de conocimiento en el campo de la enfermería". Presentación de diseños de investigación 
realizados por estudiantes. Comentaristas: Docentes investigadoras/es de la universidad.  
LUGAR: salón auditorio. 
 
11:00 a 13:00 horas 
Presentación Investigación “Investigación Prácticas Profesionalizantes en Enfermería a nivel nacional”. 
PRONAFE – UNPAZ UNDAV UNAJ 
LUGAR: salón auditorio. 

 

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE 
 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
10:00-12:00 horas / 13:00-15:30 horas / 16:00-18:00 horas 
Stand “Cuidados para una vida saludable”. Control de signos vitales, talla y peso para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.  
LUGAR: Hall del edificio central.   
 

TALLERES 
10:00-12:00 horas 
RCP: resucitación cardio pulmonar. Técnicas y maniobras para soporte vital 
LUGAR: aula 107, sede central. 
 
10:00-12:00 horas 
Relaciones internacionales: movilidad e intercambio estudiantil. Estudiante de la Universidad de Cundinamarca 
(Colombia). 
LUGAR: aula 207, sede central. 
 
13:00-15:30 horas 
Proyecto de extensión “Los Adultos Mayores dan cátedra en UNPAZ" participación de adultos mayores y 
comentaristas expertos. 
LUGAR: aula 205, sede central. 
 
16:00-18:00 horas 
Simulación clínica: cuidados en enfermería en el manejo avanzado de vías aéreas. 
LUGAR: aula 214. Laboratorio Universitario de Simulación Clínica (LAUSIC), sede central. 
 
18:00-20:00 horas 
Simulación clínica: cuidados en enfermería en el manejo avanzado de vías aéreas.   
LUGAR: aula 214. Laboratorio Universitario de Simulación Clínica (LAUSIC), sede central. 

 
MESAS DEBATE 
10:00-12:00 horas 
Educación alimentaria en la Diabetes: carga glucémica y conteo de hidratos de carbono. 
LUGAR: aula 09, sede central. 
 
10:00-12:00 horas 
Problematización de la salud ambiental local y el impacto en los determinantes de la salud.   
LUGAR: aula 110, sede central. 
 
13:00-15:00 horas 
El campo de la Enfermería y el aporte de las Ciencias Sociales: preguntas incómodas. 
LUGAR: aula 104, sede central. 
 
14:00-16:00 horas 
Problematización de la salud ambiental local y el impacto en los determinantes de la salud. 
LUGAR: aula 103, sede central. 
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14:00-16:00 horas 
Abordajes de las violencias y géneros. Compartirán sus avances y reflexiones los equipos de investigación 
dirigidos por C Tabbush, N Goren, M Tarducci, C Cernadas, M Boy y M F Rodríguez.  
LUGAR: aula 02, sede Pueyrredón. 

16:00-18:00 horas 
Presentación de investigación "Cuidados en enfermería y población migrante en el municipio de José C Paz". 
LUGAR: aula 04, sede central. 
 

MESAS CENTRALES 
15:00 a 17:00 horas 
El campo de la enfermería luego de la Universidad: formación de posgraduación en las Residencias de equipos 
de salud.  
LUGAR: salón auditorio. 
 
17:00 a 19:00 horas 
Cuidados de la piel y prevención de lesiones por presión. 
LUGAR: salón auditorio. 

 

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 
 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
10:00-12:00 horas / 13:00-15:30 horas / 16:00-18:00 horas 
Stand “Cuidados para una vida saludable”. Control de signos vitales, talla y peso para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.  
LUGAR: Hall del edificio central.  
 
Estaciones/Postas; Salud Sexual y Reproductiva. MAC y ETS. ILE  
Estación / Posta: Educación Sexual Integral (ESI). Juegos sobre mitos y exposiciones. 
LUGAR: Hall del edificio central. 
 
10:00-12:00 horas/13:00-15:30 horas/16:00-18:00 horas 
Stand “Cuidados para una vida saludable”. Control de signos vitales, talla y peso para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.  
LUGAR: Hall de la sede central. 
 

TALLERES 
08:00-14:00 horas  
Estación/posta: prevención de la violencia de género. (Dramatización y debate). 
LUGAR: aula 101, sede central. 
 
10:00-12:00 horas 
RCP: resucitación cardiopulmonar. Técnicas y maniobras para soporte vital básico.   
LUGAR: aula 102, sede central. 
 
14:00-16:00 horas 
Estación/posta: prevención de la violencia de género. (Dramatización y debate). 
LUGAR: aula 109, sede central. 
 

MESAS DEBATE 
13:00-15:30 horas 
Parto humanizado y soberanía de los cuerpos.  
LUGAR: aula 103, sede central.  
 

MESAS CENTRALES 
11:00-13:00 horas 
Todo cuidado es un acto político. Desafíos en el campo de la Enfermería. 
LUGAR: salón auditorio. 
 
14:00-16:00 horas 
El derecho a la Educación Superior y los desafíos en el rol docente universitario en el campo de la salud.  
LUGAR: salón auditorio. 
 
16:00-18:00 horas 
Avances y desafíos en la implementación de prácticas con enfoque comunitario: modelo de atención 
antimanicomial y el rol del cuidado de enfermería. Con la presencia del equipo del Hospital Domingo Cabred. 
LUGAR: Salón auditorio. 
 
18:00-20:00 horas 
Modelos de atención y dispositivos de cuidado: buscando una atención humanizada. Equipo de atención 
espontánea del Hospital Laura Bonaparte.  
LUGAR: Salón Auditorio. 
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VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 
 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
10:00-12:00 horas / 13:00-15:30 horas / 16:00-20:00 horas  
Stand “Cuidados para una vida saludable”. Control de signos vitales, talla y peso para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.  
LUGAR: Hall del edificio central.   
 
TALLERES 
 
10:00-12:00 horas / 14:00-16:00 horas 
Simulación clínica: Insulinoterapia, habilidades para la generación de cuidados integrales.  
LUGAR: aula 212. Laboratorio Universitario de Simulación Clínica (LAUSIC), sede central. 
 
13:00-15:30 horas 
Taller de salud sexual Integral, aportes al campo de la enfermería.   
LUGAR: Hall del edificio central. 
 
14:00-16:00 horas 

Taller de promoción de la salud. SOFOVIAL. 
LUGAR: aula 105, sede central. 
 
16:00-18:00 horas 
Simulación clínica: Colocación acceso venoso periférico en emergencia.    
LUGAR: aula 212. Laboratorio Universitario de Simulación Clínica (LAUSIC), sede central. 
 
16:00-18:00 horas 
Taller sobre día mundial del EPOC   
LUGAR: aula 105, sede central. 
 
18:00-20:00 horas 
Simulación clínica: recepción y traslado de paciente politraumatizado 
LUGAR: aula 212. Laboratorio Universitario de Simulación Clínica (LAUSIC), sede central. 
 

MESAS DEBATE 
 
08:00-11:00 horas 
Coloquio: La perspectiva de género en torno a los cuidados enfermeros. Abordajes de las sexualidades en 
población trans y de mujeres adultas mayores. 
LUGAR: aula 113, sede central. 
 
14:00-16:00 horas 
Coloquio:  El rol de la enfermería sobre los desafíos en el sistema de salud. 
LUGAR: a designar. 
 
14:00-16:00 horas 
Aportes de la investigación social a los procesos de atención y cuidado. 
LUGAR: a designar. 
 
EXPOSICIÓN 
 
13:00 a 15:00 horas 
Cuidar en comunidad: Experiencias de trabajo con diferentes estrategias de abordaje comunitario. 
LUGAR: Hall del edificio central. 
 

MESAS CENTRALES 
08:00-10:00 horas 
Aportes de la simulación clínica a las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el campo de la salud.  
LUGAR: salón auditorio. 
 
16:00-18:00 horas 
¿Qué modelos de atención para qué cuidado en enfermería? 
LUGAR: salón auditorio. 
 
18:00 a 20:00 horas 
Desafíos curriculares para la construcción de un perfil de egresada/o orientado al enfoque de la salud 
colectiva ¿Cuidados integrales de enfermería para quiénes?  
LUGAR: salón auditorio. 

 


