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Novedades del Proyecto multicéntrico
ACOFAEN – OPS
Desde hace varios años se puso en marcha un ambicioso
proyecto de investigación desde la asociación cuya
finalidad era indagar las condiciones laborales y las
competencias profesionales de enfermería en Colombia.
El proyecto liderado desde el COPEI se estructuró en
varias etapas y gracias al apoyo de los profesores de las
Unidades académicas adscritas a la ACOFAEN, se pudo
avanzar en el diseño teórico y metodológico de la
propuesta, la recolección de información y el análisis de
los resultados. Actualmente desde la Universidad de
Cartagena se avanza en la elaboración del informe.

NOTICI AS

Novedades del
Proyecto
multicéntrico
ACOFAEN – OPS

XXIV Coloquio
Nacional de
Investigación de
Enfermería

Como resultados a destacar del análisis preliminar, se
encuentra que la mayor parte de los profesionales de
enfermería están vinculados a instituciones de carácter
Actualización de
Lineamientos de
asistencial de segundo y tercer nivel de atención, con un
Investigación
enfoque laboral centrado en la atención directa de
pacientes, con contratos a término definido o por
prestación de servicios, con horarios laborales intensos y
numerosas responsabilidades que no corresponden con la remuneración salarial.
Es precario el sistema de incentivos laborales y el reconocimiento que los propios
profesionales tienen de su labor, al creer merecer salarios que siguen siendo
bajos, pese a las amplias competencias desarrolladas en las diferentes áreas de
actuación profesional.
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XXIV Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería

Cada dos años, desde 1980,
ACOFAEN organiza los coloquios
nacionales de investigación en
enfermería con la participación de
las distintas unidades académicas
que la conforman. De esta manera
se fomenta el desarrollo del
cuerpo de conocimientos de la
disciplina y lidera la socialización
de los resultados de investigación
científica con las enfermeras de
Colombia y de todo el mundo.
Para el 2019, ACOFAEN, y la
facultad de Enfermería de la
Universidad de Cartagena, están
organizando la versión del XXIV
Coloquio
Nacional
de
Investigación en Enfermería
cuyos objetivos son fortalecer la
investigación
en
enfermería,
visibilizar
las
experiencias
investigativas y promover la
investigación en redes nacionales e internacionales. El slogan del evento es:
“Visibilizar la investigación para fortalecer el cuidado” y se llevará a cabo los
días 29-30 y 31 de mayo de 2019 en la ciudad de Cartagena de Indas, en las
sedes de la Universidad de Cartagena. Los ejes temáticos a desarrollar en el
programa científico son:
1.
2.
3.
4.
5.

Tecnología y cuidado
Cuidado y atención primaria.
Cuidado transcultural
Cuidado a poblaciones vulnerables
Cuidado en la trayectoria vital

Desde el primero de noviembre y hasta el 15 de marzo se recibieron propuestas
para socializar resultados de investigaciones finalizadas, narrativas de situaciones
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de enfermería y experiencias éxitos en el desempeño profesional. Las
modalidades de presentación serán oral y poster.
La página web del evento es:
http://enfermeriaunicartagena.edu.co/nueva/index.php/coloquio-acofaen
Cualquier duda o inquietud por favor comunicarse al 3187996084 o al correo
coloquioacofaen2019@unicartagena.edu.co

Actualización de Lineamientos de Investigación
Desde el segundo
periodo de 2018, el
Comité Permanente
de Investigación ha
venido trabajando en
las actividades que
de acuerdo con el
Plan de Desarrollo
de ACOFAEN 2018
– 2029, se han
delegado a este
comité,
estas
acciones
están
dadas desde los
siguientes objetivos
estratégicos:
1. Fortalecer la investigación en enfermería a nivel de los programas de pregrado
y postgrado
2. Visibilizar las experiencias investigativas de enfermería, en los diferentes
niveles del ejercicio profesional.
Como una de las actividades primordiales dentro del objetivo número uno se tiene
la actualización e implementación de los lineamientos para el desarrollo de la
investigación en las unidades académicas, de esta forma el COPEI a través de
reuniones virtuales que se realizan de manera organizada cada 15 días, ha
establecido distintas tareas para el logro de esta actividad. El primer taller de
actualización de lineamientos de investigación, liderado por ACOFAEN, se realizó
el 23 de noviembre de 2018 en el Salón del Consejo de la Pontificia Universidad
Javeriana y contó con la participación de 8 integrantes del COPEI:
§ Mildred Rosero Otero: Líder COPEI – Universidad Mariana de Pasto
§ Doriam Camacho Rodríguez: Delegada Junta Directiva ACOFAENUniversidad Cooperativa de Colombia - Sede Santa Marta
§ Isabel Soledad Hernández: Universidad de Santander - Campus Cúcuta
§ Karina Gallardo: Universidad Mariana de Pasto
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§ Carlos Javier Avendaño: Universidad Antonio Nariño
§ María Angélica Arzuaga: Universidad de Antioquia
§ María Victoria Rojas Martínez: Universidad de Cundinamarca
§ Martha Cecilia Veloza Morales: Fundación Universitaria del Área Andina
Los puntos trabajados de la jornada fueron:
• Revisión de los compromisos del COPEI de acuerdo al Plan de Desarrollo de
ACOFAEN 2018 – 2029.
• Análisis de los resultados del instrumento enviado a las unidades académicas
sobre los lineamientos de investigación.
• Planeación y cronograma para la elaboración del nuevo documento de
lineamientos con base en el análisis de los resultados del instrumento.
Por otra parte, el Comité viene apoyando la organización y desarrollo del próximo
XXIV Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería que se llevará a cabo en
Cartagena del 29 al 31 de mayo del presente año y que está siendo liderado por la
Universidad de Cartagena.
Están todos cordialmente invitados a participar y visibilizar la investigación
en Enfermería.

