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En estos momentos se está llevando a cabo la revisión del cumplimiento de los requisitos para la
obtención de los diplomas. En unos días se enviarán por correo electrónico a los interesados.

En nuestro XI Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia “Ciudad de Granada” el tema
de trabajo será “Compromiso y liderazgo en el cuidado. Caminando juntos hacia la excelencia en
salud".

En el año 2020 y en camino paralelo a la campaña “Nursing Now”, promovida por la Organización
Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería; queremos trabajar por visibilizar la labor de
la enfermería y la fisioterapia en áreas del cuidado más desconocidas como el ejército, las prisiones, la
cooperación y la discapacidad, entre otros.
Además se abordará el liderazgo en enfermería, como materia transversal y necesaria en la toma de
decisiones para contribuir al logro de la salud universal y cobrará especial importancia, la sala de avances
y tecnologías en salud, donde profesionales del cuidado explicarán el uso que se puede hacer de las
redes tanto para formar e informar a los profesionales como para mejorar la salud de las poblaciones.
No debemos olvidar que los profesionales ven con estos medios un horizonte cercano de actualización
basado en la mejor evidencia disponible y no menos importante, la universalización de los cuidados
permitiendo con ello el acceso a los mismos en puntos donde la geografía impedía, hace unos años, el
atención de Calidad y la Promoción de la Salud continuada
SATSE Granada, con la creación de este evento permite además, propiciar la comunicación entre
universidades nacionales e internacionales que posibiliten la investigación científica como pilar
fundamental para los cuidados de calidad.
Se pretende ante todo fomentar una fisioterapia y enfermería investigadora favoreciendo los estudios
empíricos donde se genere conocimiento. Tenemos la obligación de fomentar y dar prioridad por tanto,
a las investigaciones primarias que basen su trabajo en el rigor científico. Desde esa base innovadora
construimos nuestro XI Congreso, como punto de encuentro de profesionales de la Enfermería y la
Fisioterapia de todo el mundo.
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Fayna Gómez García
Secretaria Provincial de SATSE Granada

Desde SATSE, te invitamos a que desde este portal Web, te inscribas y participes.
¡Te esperamos!

Relación de entidades Iberoamericanas que colaboran con el Congreso:

Federación de Colegios profesionales de Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela
(Venezuela)

Universidad de Potosí (México))
Universidad de Antioquía (Colombia)
Universidad de Nuevo León (México)
Universidad de la Zulia (Venezuela)
Universidad Nacional de Salta (Argentina)
Ministerio Nacional de Salud de la provincia de Catamarca (Argentina)
Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)
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