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X CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ENFERMERIA Y I
SIMPOSIO DE
ACTUALIZACIÓN EN
INSTRUMENTACIÓN
QUIRÚRGICA
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud tienen cada vez mayores desafíos en
términos de calidad y seguridad. El estudio e investigación de las mejores prácticas
incluyen procesos cada vez más orientados a garantizar la seguridad de las
intervenciones en la prestación de servicios de salud. El aporte que realiza Enfermería
en la planeación, intervención y evaluación del impacto de prácticas seguras en el
proceso de atención, diagnóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación marca un
sello diferencial en los servicios de salud.
En este sentido, desde Enfermería de Clínica Colsanitas anualmente realizamos un
evento académico donde presentamos las mejores prácticas desarrolladas, los avances
y las metas futuras para garantizar la prestación de cuidados de enfermería con calidad
y seguridad, basados en calidez y respeto para nuestros pacientes, familias y
comunidad.
En esta ocasión, nuestra invitada internacional es un referente en la incorporación de la
Práctica Avanzada de Enfermería, como estrategia para mejorar los indicadores de
salud implementada por diferentes países. A nivel internacional el rol de la nurse
practitioner o Enfermera de Práctica Avanzada ha ayudado a cubrir las necesidades de
los sistemas de salud, especialmente en el primer nivel de atención. Esta estrategia
comenzó durante los años 60 en Estados Unidos, evolucionando hasta los años 80
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cuando las universidades comenzaron la formación a nivel de maestría. Actualmente se
ejerce en más de 50 países desde distintos contextos según la normatividad de cada
uno.
El temario del Congreso de este año tiene como énfasis la calidad y seguridad en los
procesos, la integración de la práctica de enfermería y generación de conocimiento
desde la formación continuada, investigación y tecnología. Se presentarán 33
conferencias dictadas por expertos, que a la vez dirigirán 10 talleres prácticos de
monitorización hemodinámica, código rojo en obstetricia, administración segura de
medicamentos en anestesia, manejo avanzado de heridas y otros más, donde los
participantes podrán aprender utilizando insumos y tecnología de punta para el
cuidado de los pacientes.
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Finalmente, y de manera simultánea, se realizará el I Simposio de Instrumentación
Quirúrgica donde los profesionales de esta disciplina presentaran sus aportes a la
innovación, seguridad y eficiencia como integrantes fundamentales del grupo
quirúrgico. Dentro del desarrollo del mismo, se ofrecerán cuatro talleres prácticos de
los últimos avances en tecnología y ciencia: neuronavegación, estapedectomía láser y
uso de radiofrecuencia en cirugía de laringe, cirugía cardiovascular con válvula sin
sutura y columna endoscópica.
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