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COMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN
EN ENFERMERÍA (COPEI)
El pasado miercoles 17 de mayo se desarrolló, en la ciudad heroica, en la sede de la
Facultad de Enferemria de la Universidad de Cartgena, el primer taller precoloquio
internacional, organizado por el Comité Permante de Investigacion y enfocado en
especial al tema de enfermeria basada en evidencia. Este taller contó con la
participacion de docentes nacionales e internacional que desarrollaron tematicas
relacionadas con la importancia de la práctica basada en evidencia, para el
crecimiento disciplinar.



I Taller Precoloquio
internacional, 2017
Enfermeria Basada
en Evidencia

Avances del

proyeto de
caracterizacion de las
situacion laboral y
competencias
profesionales en
enferemria.

Tendencias en
Uno de ellos, el profesor de la Universidad de Granada – España, Cesar Hueso

investigación

Montoro, Enfermero, Doctor en Enfermeria y Editor de la Revista Evidentia; dirigió

II Taller

uno de las actividades del taller, enfocada principalmente a fortalecer las habilidades
de los asistentes para plantear o formular una pregunta clinica y para mejorar las
capacidades de analisis y lectura critica de un ensayo clinico.

pre-coloquio,
Medellin. XXIII
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I Taller Pre-coloquio Cartagena

Otro aspecto relevante del taller, fue la participación de enfermeras
docentes, como María Angélica Arzuaga, de la Universidad de
Antioquia, María Elena Mejía Rojas de la Universidad del Valle y
Renata Virginia González Consuegra, de la Universidad Nacional,
quienes presentaron experiencias en torno al uso de la información
para generar evidencia, el manejo de los tesauros en ciencias de la
salud y la aplicación de la evidencia para el manejo integral de las
heridas. Se destaca la asistencia al taller de profesores, de profesores
de nueve diferentes programas de enfermería del país.

Proyecto Caracterización

Para dar respuesta a los objetivos y metas del plan de desarrollo
de ACOFAEN, desde el COPEI se han estructurado diversos
grupos de trabajo. Uno de ellos para dar cumplimiento a la
recolección de información y elaboración del informe final, del
proyecto

multicentrico

sobre

caracterización

de

las

condiciones laborales y competencias profesionales de
enfermería, que se tiene como meta presentar en el XXIII
Coloquio Nacional, a realizarse en la Universidad del Bosque, el
próximo mes de Octubre. Muchos programas académicos han
avanzado en este proceso y la encuesta a los egresados se
encuentra disponible en línea en el siguiente link:
https://docs.google.com/a/unicartagena.edu.co/forms
/d/e/1FAIpQLSeZobN0qgjyw-CE7l586Zm26nNT8CsURS
Y18mhfEDgbw6oLLw/formResponse

II Taller Pre-coloquio en Medellín
El Comité Permanente de Investigación con el apoyo de la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Antioquia, adelantan la planeación del
SEGUNDO TALLER PRE – COLOQUIO, propuesto para los días 3 y 4
de agosto 2017, en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Antioquia en Medellín. El objetivo principal del taller es
promover procesos de actualización e intercambio de experiencias de
docentes

de

Facultades

de

Enfermería,

orientado

hacía

el

fortalecimiento y la cualificación de la Investigación y de la disciplina
profesional. Las temáticas estarán relacionadas con:


Responsabilidad ética de los investigadores en el ejercicio de su
labor.



La gestión del consentimiento informado para investigación en
salud: una reflexión sobre su carácter ético y jurídico. (Taller).



La importancia de los Comités de Ética en investigación:
Experiencias de las universidades. (Panel).



Clasificación de Revistas de Enfermería, Investigadores y
grupos por Colciencias.



Pasos de la escritura científica. (Taller).

Esperamos que puedan acompañarnos en este taller y ser replicadores
de esta información al interior de los programas

Convocatoria para nuevos
miembros del COPEI

El comité permanente de investigación convoca
a los docentes de las facultades y escuelas de
enfermería afiliadas a ACOFAEN interesados en
ser miembros del COPEI, que participen en la
convocatoria, con el fin de fortalecer este
importante estamento y trabajar continuamente
por la profesión de Enfermería.

Tendencias en investigación

Otro de los objetivos y temas importantes del comité es la publicación de
un documento sobre tendencias de investigación que ayude a orientar los
procesos investigativos al interior de las facultades y programas de
enfermería del país. Un valioso insumo para este trabajo es el documento

de lineamientos de investigación que está disponible en la página web de
ACOFAEN y que fue desarrollado desde este comité en años anteriores.
Esta nueva entrega de lineamientos se ha denominado “Tendencias en
investigación en enfermería” y busca complementar estos lineamientos.

XXIII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería
El próximo mes de Octubre, los días 11, 12 y 13 se realizará el Coloquio Nacional de Investigación en

Enfermería, en la Universidad del Bosque, Bogotá. Esperamos que todos los docentes se vinculen a este valioso
espacio de intercambio de conocimiento en enfermería que este año se erige con el tema: Enfermería y
postconflicto: Cuidado para la salud y la calidad de vida.

