Curriculum Vitae

Natalie FIGUEREDO BORDA
Actualizado: 21/12/2017
Publicado: 03/02/2018
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Ingreso al SNI: Activo(01/06/2015)

Datos generales
Información de contacto
E-mail: nafiguer@ucu.edu.uy
Teléfono: 24872717
Dirección: Av. 8 de octubre 2738
URL: http://www.ucu.edu.uy/

Sistema
Institución principal

Nacional de Investigadores

Departamento de Ciencias de la Enfermería / UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud / Universidad
Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud / Av. 8 de octubre 2738 / 11600 / Montevideo /
Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+59802) 24872717
E-mail/Web: nafiguer@ucu.edu.uy / www.ucu.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2011 - 2014

Doctorado
Medicina. Fisiopatología de las Enfermedades Médico-quirúrgicas.
Universidad de Barcelona , España
Título: Prácticas de Cuidado y Percepción del Maltrato en Personas Mayores Institucionalizadas
Tutor/es: Tutores: Mariana Paredes y Adelaida Zabalegui Yarnoz
Obtención del título: 2015
Sistema
Nacional de Investigadores
Becario de: Fundación Carolina , España
Sitio web de la Tesis: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/290854/NFB_TESIS.pdf?sequence=1
Palabras clave: residencias; personas mayores; cuidadores; cuidados; abuso y maltrato
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios
de Cuidado de la Salud / Geriatría-Gerontología

2009 - 2011

Maestría
Máster en Ciencias de la Enfermería
Universidad Internacional de Cataluña , España
Título: Percpción de la experiencia en las relaciones entre cuidadores y adultos mayores institucionalizados
Tutor/es: María Dolores Bardallo Porras
Obtención del título: 2011
Becario de: Fundacion Carolina , España
Palabras clave: personas mayores; cuidadores; abuso y maltrato; instituciones de larga estancia
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería /
Enfermeía Geriátrica y Gerontológica

Especialización
2004 - 2005

Especialización/Perfeccionamiento
Especialización en Enfermería Geriátrica y Gerontológica
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, Universidad Católica del Uruguay Dámaso
Antonio Larrañaga , Uruguay
Título: Programa de prevención de úlceras por presión en adultos mayores
Obtención del título: 2005
Palabras clave: personas mayores; prevención; úlceras por presión
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería /
Geriatría-Gerontología

Grado
1999 - 2003

Grado
Licenciatura en Enfermería
UCUDAL - Escuela Católica de Enfermería «Antonia Valencia» (hasta 2006), Universidad Católica del
Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , Uruguay
Título: Actuaciones de Enfermería en una residencia para adultos mayores inmigrantes.
Obtención del título: 2003
Palabras clave: personas mayores; Enfermería; residencias; inmigrantes
Sistema
Nacional
dey Investigadores
Areas del conocimiento:
Ciencias Médicas
de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería /
Geriatría-Gerontología

Formación en marcha
Formación académica/Titulación
Posgrado
2007 - 2014

Maestría
Maestría en educación con énfasis en docencia Universitaria
UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga ,
Uruguay
Título: Aplicación del Proceso Enfermero en el Área Clínica
Palabras clave: docencia universitaria; educación; enfermería clínica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General /
Docencia Universitaria en Enfermería

Formación complementaria
Cursos corta duración
08 / 2012

Curso de Medicina Basada en la Evidencia y Lectura Crítica de Artículos Científicos
Facultad de Medicina - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Palabras clave: investigación; Revisión Sistemática; Pruebas Diagnósticas; Ensayo Clínico
Aleatorizado; Estudios Observacionales Descriptivos
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología

Sistema Nacional de Investigadores
09 / 2008

Actualización en Cuidados Paliativos
Sociedad de Medicina Interna del Uruguay , Uruguay

01 / 2017 - 01 / 2017

Palabras clave: paciente terminal; cuidados paliativos; equipo de salud
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios
de Cuidado de la Salud / Cuidados Paliativos
Metodologías cualitativas para la transformación social
Univ de Tarapaca , Chile
Palabras clave: Investigación Cualitativa; Ciencias Sociales; cuidados
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias Biomédicas
Sociales / Investigación cualitativa

Otras instancias

2016

Seminarios
Nombre del evento: Seminario Internacional sobre Calidad en la educación Superior
Institución organizadora: Universidad Católica del Uruguay. CINDA , Uruguay
Palabras clave: Calidad; internacionalización; educación; Acreditación; Aseguramiento de la Calidad

2014

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General /
Educación Superior
Seminarios
Nombre del evento: Cienciometría
Institución organizadora: Elsevier. ANII , Uruguay

2013

Seminarios
Nombre del evento: I Seminario sobre Educación y Adulto Mayor
Institución organizadora: ALADEFE , Uruguay

2013

Palabras clave: adulto mayor
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios
de Cuidado de la Salud / Geriatría-Gerontología
Seminarios
Nombre del evento: Cures d’infermeria en pacients amb assistència ventricular i/o respiratòria
(ECMO).
Institución organizadora: Hospital Clínico de Barcelona. Universidad de Barcelona. , España

Sistema Nacional de Investigadores
2013

Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / gestión
de servicios de salud
Seminarios
Nombre del evento: Maneig dels catèters venosos centrals amb reservori subcutani.
Institución organizadora: Hospital Clínico de Barcelona. Universidad de Barcelona. , España

2013

Seminarios
Nombre del evento: Las personas mayores ante las TIC.
Institución organizadora: Fundación Edad y Vida, Fundación Vodafone España. Barcelona. , España

2012

Palabras clave: adultos mayores
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería /
Educación
Seminarios
Nombre del evento: Nuevos avances en Terapia de Infusión.
Institución organizadora: Universidad Católica , Uruguay

2012

Palabras clave: terapia de infusión
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Médicoquirúrgica
Seminarios
Nombre del evento: La Ética en la Asistencia Diaria.
Institución organizadora: Hospital Clínico de Barcelona , España
Palabras
clave: ética; cuidados;
Sistema
Nacional
deasistencia
Investigadores

Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ética Médica

2012

Seminarios
Nombre del evento: Avaluation of Best Practices.
Institución organizadora: Hospital Clínico de Barcelona , España
Palabras clave: Best Practices
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería

2011

Seminarios
Nombre del evento: Criteris d`avaluació dels projectes FIS.
Institución organizadora: Fundació Sant Joan de Déu , España
Palabras clave: proyectos de investigación; Fondos de investigación
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios
de Cuidado de la Salud / Investigación

2010

Seminarios
Nombre del evento: Memoria de Grado y Rol del Tutor
Institución organizadora: Universidad Católica , Uruguay

2009

Palabras clave: investigación; tutoría
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General /
Enfermería
Seminarios
Nombre del evento: Gestión Estratégica de la Calidad en Tiempos Difíciles
Institución organizadora: Universidad Católica , Uruguay

2013

Palabras clave: Calidad; Gestión; Servicios de Salud
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gestión
de Calidad
Simposios
Nombre del evento: V SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Institución organizadora: ALADEFE , Uruguay

2013

Palabras clave: educación
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería /
Educación
Simposios
Nombre del evento: Jornada de Trabajo Validación de Pauta de Creación del Certificado de Buenas
Practicas en Servicios de Salud Rural - Premio Vladimir Roslik
Institución organizadora: Uruguay

Sistema Nacional de Investigadores

2014

Palabras clave: Servicios de Salud Rural
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios
de Cuidado de la Salud / Servicios de Salud Rural
Talleres
Nombre del evento: “Es urgente lo importante: encuentro de reflexión sobre el modelo pedagógico
Aprendizaje y Servicio Solidario en la UCU
Institución organizadora: CLAYSS y Universidad Católica , Uruguay
Palabras clave: educación universitaria; Aprendizaje y Servicio Solidario; Competencias; EnseñanzaAprendizaje
Areas del conocimiento: Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Aprendizaje y
Servicio Solidario
Talleres

2014

Nombre del evento: Introduction to Ethnography - Thinking Qualitatively workshop series
Institución organizadora: University of Alberta. International Institute For Qualitative Methodology ,
Canadá
Palabras clave: Cutltura; Etnografía; fieldwork; field notes
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias
Talleres

2014

Nombre del evento: Introduction to Hermeneutic Phenomenology
Institución organizadora: University of Alberta. International Institute For Qualitative Methodology ,
Canadá
Palabras clave: Fenomenología Hermenéutica; Métodos Reflexivos; Fuentes de datos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias
Talleres

2014

Nombre del evento: Content Analysis - Thinking Qualitatively workshop series
Institución organizadora: University of Alberta. International Institute For Qualitative Methodology ,
Canadá
Palabras clave: Media & Health; Coding Frame; Content Analysis; Coding Sheet
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Salud Pública y
Medioambiental
Talleres

2017

Sistema Nacional de Investigadores

Nombre del evento: Rigour - Thinking Qualitatively workshop series
Institución organizadora: University of Alberta. International Institute For Qualitative Methodology ,
Canadá
Palabras clave: Investigación Cualitativa; Rigor ; narrative inquiry
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias

2014

2014

2014

Talleres
Nombre del evento: An Introduction to Discourse Analysis - Thinking Qualitatively workshop series
Institución organizadora: University of Alberta. International Institute For Qualitative Methodology ,
Canadá
Palabras clave: Análisis de Discurso; Medios de Comunicación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias
Talleres
Nombre del evento: Introduction to Qualitative Methods - Thinking Qualitatively workshop series
Institución organizadora: University of Alberta. International Institute For Qualitative Methodology ,
Canadá
Palabras clave: Investigación Cualitativa; Métodos Cualitativos; Técnicas cualitativas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias
Talleres
Nombre del evento: 14th Annual Thinking Qualitatively Workshop Series
Institución organizadora: University of Alberta. International Institute For Qualitative Methodology ,
Canadá
Palabras clave: Investigación Cualitativa; Etnografía; Rigor ; Análisis de Contenido; Análisis de
Discurso; Fenomenología Hermenéutica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios
de Salud
Talleres
Nombre del evento: Comunicación de Malas Noticias y de Incertidumbre en Pacientes Pediátricos.
Aportes desde la Bioética.
Institución organizadora: Universidad de la República. Fac. Medicina. Escuela de Graduados ,
Uruguay
Palabras clave: Bioética; Pediatría; terminalidad; cuidados paliativos; Comunicación
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios
de Cuidado de la Salud / Cuidados Paliativos Pediátricos
Talleres
Nombre del evento: Taller Regional de Capacitación de Pares Evaluadores Sistema ARCUSUR

Sistema Nacional de Investigadores
2014

2013

2013

2013

Institución organizadora: Consejo Nacional de Acreditación. República de Colombia. Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais , Colombia
Palabras clave: educación; Enfermería; ARCUSUR; Acreditación
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería /
Educación
Talleres
Nombre del evento: Proyecto NECPAL. Cómo identificar y mejorar la atención de las enfermedades
crónicas avanzadas en los servicios médicos y sociales.
Institución organizadora: La Unión. Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales. , España
Talleres
Nombre del evento: Taller Nacional de Capacitación de Pares Evaluadores Sistema ARCUSUR

Sistema Nacional de Investigadores
Institución organizadora: Comisión Ad-Hoc. MEC , Uruguay

2009

Palabras clave: Acreditación; ARCUSUR
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería /
Educación
Talleres
Nombre del evento: Taller de Mejora Docente
Institución organizadora: Universidad Católica , Uruguay
Palabras clave: educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General

2008

Talleres
Nombre del evento: Taller de PNL aplicado a los Servicios de Salud
Institución organizadora: Hospital Británico , Uruguay
Palabras clave: cliente; Gestión
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / PNL

2013

Encuentros
Nombre del evento: VII REUNIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE REDES DE
ENFERMERÍA. Red internacional de migración de enfermeras. RedMIGREN
Institución organizadora: ALADEFE , Uruguay
Palabras clave: migración; enfermeras
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales

2013

Encuentros
Nombre del evento: VII REUNIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE REDES DE
ENFERMERÍA. Red de enfermería en salud del adulto mayor. RedESAM
Institución organizadora: ALADEFE , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios
de Cuidado de la Salud / Geriatría-Gerontología

Construcción institucional
Ex-integrante Consejo Directivo Ampliado U.Católica del Uruguay. He dirigido el Departamento de Enfermería. Ex Decana
de Fac. Enfermería y Tecnologías de la Salud. Responsable académica rediseño curricular carreras:Lic. Enfermería,
Nutrición y Fisioterapia. Responsable del diseño y coordinación del primer Máster en Cuidados Paliativos del Uruguay. Dirijo
tesis de Maestría y Doctorado. Docente de Espacio Disciplinar e Integrador, Enfermería Internacional, Signos Vitales y
Bioseguridad, Seminario Prevención Abuso y Maltrato hacia personas mayores, Metodología de la Investigación,
Introducción a los Cuidados Paliativos (carreras de grado y maestrías). Integrante Comité Hospitalario Bioética Asistencial
HHFFAA, Comité Asesor Ética de Fac.Enfermería y Tecnologías Salud-UCU

Sistema Nacional de Investigadores

Idiomas
Catalán
Entiende (Bien) / Habla (Regular) / Lee (Bien)
Español
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Inglés
Entiende (Muy Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Bien)

Areas de actuación
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Geriatría y Gerontología
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados Paliativos
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Educación Universistaria

Actuación Profesional
Cargos desempeñados actualmente
Desde:

Desde:

Desde:

Desde:

Sistema Nacional de Investigadores

03/2004
Docente , (40 horas semanales / Dedicación total) , Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga ,
Uruguay
03/2004
Docente permanente , (35 horas semanales / Dedicación total) , UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la
Salud , Uruguay
12/2013
Decana de la Facultad de Enfermería y Tecnolo , (40 horas semanales / Dedicación total) , UCUDAL - Facultad de
Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay
12/2013
Decana , (40 horas semanales / Dedicación total) , UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud ,
Uruguay

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , Universidad Católica del
Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2004 - Actual, Vínculo: Docente , (40 horas semanales / Dedicación total)

Actividades
10/2012 - Actual
Líneas de Investigación , Universidad Católica , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud
Envejecimiento y Persona Frágil , Coordinador o Responsable
10/2012 - Actual
Líneas de Investigación , Universidad Católica , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud
Adaptación y afrontamiento en los procesos de enfermedad crónica , Coordinador o Responsable
06/2012 - Actual
Líneas de Investigación , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Departamento de Enfermería
Personas al final de la vida , Coordinador o Responsable
08/2010 - 01/2015
Líneas de Investigación , Universidad de Barcelona , Facultad de Medicina
Fisiopatología de las Enfermedades Médico Quirúrgicas , Integrante del Equipo
08/2017 - Actual
Docencia , Grado

Sistema Nacional de Investigadores

Espacio Disciplinar e Integrador , Responsable , Lic. Enfermería
03/2014 - Actual
Docencia , Grado
Investigación II , Responsable , Licenciatura en Fisioterapia
03/2014 - Actual
Docencia , Grado
Investigación II , Responsable , Lic. en Nutrición
03/2013 - Actual
Docencia , Grado

Procedimientos Básicos de Enfermería , Responsable , Licenciatura en Fisioterapia
03/2011 - Actual
Docencia , Grado
Seminario Prevención de Abuso y Maltrato , Responsable , Lic. Enfermería
03/2007 - 11/2014
Docencia , Grado
Epistemologia , Responsable , Lic. Enfermería
03/2006 - 11/2014
Docencia , Grado

Sistema Nacional de Investigadores

Epistemologia III , Responsable , Lic. Enfermería
03/2007 - 03/2013
Docencia , Grado

Enfermeria Medico Quirurgica , Responsable , Lic. Enfermería
03/2011 - 08/2011
Docencia , Grado
Enfermeria Comunitaria , Responsable , Lic. Enfermería
03/2004 - 11/2005
Docencia , Grado
Enfermeria Geriatrica , Asistente , Lic. Enfermería
07/2017 - Actual
Docencia , Maestría
Organizador/Coordinador , Maestría en Cuidados Paliativos

09/2008 - 10/2008
Pasantías , Universidad de Cantabria , Escuela de Enfermería de Cantabria
Pasantía por 9 Centros de Atención a Personas Mayores Dependientes
12/2017 - 12/2017
Extensión , Departamento de Enfermería. CEREMOS-ASSE
Jornadas de Actualización: Prevención de Abuso y Maltrato en Personas Mayores institucionalizadas.
10/2011 - 11/2011
Extensión , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Curso Taller para Cuidadores de Adultos Mayores Dependientes
05/2015 - Actual
Gestión Académica , Vicerrectoría de Programas Académicos
Coordinadora Maestría en Cuidados Paliativos
12/2013 - 10/2017
Gestión Académica , Rectorado Universidad Católica del Uruguay , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud
Decana
02/2012 - 09/2014

Sistema Nacional de Investigadores

Gestión Académica
Coordinación Comisión de Postgrados y Formación Permanente de Facultad
05/2011 - 12/2012
Gestión Académica
Coordinación Comisión de Gestión Estudiantil y Egresados
04/2009 - 05/2011
Gestión Académica , Decanato , Fac. Enfermería y Tecnologías de la Salud
Responsable del Àrea de Gestión Estudiantil
11/2016 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Departamento de Enfermería
Necesidades de atención sociosanitaria de las personas mayores institucionalizadas con alteraciones de la salud mental , Coordinador o
Responsable
10/2016 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Departamento de Enfermería
Morir antes de nacer. El lugar del hijo no nacido , Coordinador o Responsable
10/2012 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Universidad Católica , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Sistema Nacional de Investigadores

Dependencia crónica: adaptación a la vida luego de un accidente de tránsito. , Coordinador o Responsable
03/2012 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Departamento de Enfermería
Los cuidados dignos a las personas mayores institucionalizadas , Coordinador o Responsable

Organizaciones Sin Fines de Lucro , Hospital Britanico , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2007 - 03/2009, Vínculo: , (30 horas semanales)

Actividades
03/2007 - 03/2009
Servicio Técnico Especializado , Departamento de Enfermería
Cuidados de Internación domiciliaria; Cuidados paliativos; Quimioterapia, Hospital de día; cuidados médico- quirúrgicos.

Empresa Privada , Asociación Española Primera de Socorros Mutuos , Uruguay
Vínculos con la institución
09/1999 - 03/2007, Vínculo: Licenciada Enfermera, (30 horas semanales)

Actividades
09/1999 - 03/2007
Servicio Técnico Especializado , Departamento de Enfermería
Cuidados Médico-quirúrgicos; Unidad de Quemados; Neurología; Cuidados Paliativos.

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Facultad de
Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2004 - Actual, Vínculo: Docente permanente, (35 horas semanales / Dedicación total)
12/2013 - Actual, Vínculo: Decana de la Facultad de Enfermería y Tecnolo, (40 horas semanales / Dedicación total)

Actividades
12/2013 - Actual
Dirección y Administración , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Decanato
Decana
03/2012 - 11/2013

Sistema Nacional de Investigadores

Dirección y Administración , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud
Par Evaluador ARCUSUR por el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento Regional de la Calidad
Académica de sus Respectivas Titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados
01/2014 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Unidad de Investigación
Decana, Responsable de la creación y desarrollo de la Unidad de Investigación
10/2012 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Universidad Católica , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud
Personas mayores institucionalizadas: la dignidad de los cuidados en las residencias uruguayas. , Coordinador o Responsable
02/2007 - 05/2014
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Facultad de Enfermería y Tecnologías de
la Salud
Competencias Específicas en la Práctica de Enfermería , Coordinador o Responsable

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Centro de
Postgrados , Uruguay
Vínculos con la institución
01/2012 - 12/2014, Vínculo: Coord. Posgrados y Formación Permanente, (10 horas semanales)

Actividades
01/2013 - Actual

Sistema Nacional de Investigadores

Líneas de Investigación , Universidad Católica , Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud y Área de Antropología
PERSONAS AL FINAL DE LA VIDA , Coordinador o Responsable
02/2012 - Actual
Gestión Académica , Vicerrectoria Academica , Centro de Postgrados
Representante por Facultad de Enfermeria y Tecnologias de la Salud ante el Consejo del Centro de Postgrados

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Facultad de
Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay
Vínculos con la institución
12/2013 - Actual, Vínculo: Decana, (40 horas semanales / Dedicación total)

Lineas de investigación

Título: Personas al final de la vida
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Esta línea estudia la presencia y la participación de los profesionales sanitarios, cuidadores y familiares en las últimas etapas
de vida de las personas enfermas. A lo largo de la historia, la actitud ante la muerte ha sustituido formas saludables de afrontamiento y
aceptación por otras de temor y negación. Asimismo, la muerte se ha institucionalizado: el hospital se ha convertido en una institución
adecuada para morir y esto ha cambiado radicalmente la percepción y la información sobre la propia muerte, a la vez que puede implicar
un aumento de la atención tecnológica con riesgo de encarnizamiento terapéutico, que obstaculice las condiciones de una muerte digna.
En la fase terminal de la enfermedad pueden aparecer nuevas necesidades y causas de sufrimiento, tanto para el enfermo como para
sus familiares. Se trata entonces de potenciar el bienestar y el confort físico, emocional y espiritual, de promover una muerte digna y en
paz, y de apoyar a familiares y cuidadores para que el recuerdo de esta etapa sea lo más positivo posible.
Equipos: Facundo Ponce de León Reyes(Integrante)
Palabras clave: proceso de muerte; final de vida; sufrimiento
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
Título: Adaptación y afrontamiento en los procesos de enfermedad crónica
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Equipos: Héctor Rosso(Integrante)
Palabras clave: paciente crónico; dependencia; afrontamiento
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Dependencia Crónica
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Título: Envejecimiento y Persona Frágil
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Esta línea se centra en crear, facilitar y ampliar la colaboración entre investigadores de distintas disciplinas para contribuir al
desarrollo de la excelencia académica en las áreas clínica, epidemiológica, básica biomédica, de salud mental, ético-legal, de servicios
de salud y de investigación de la población en envejecimiento. Comprende estudios relativos al envejecimiento activo, y el bienestar
subjetivo durante el proceso dado entre: factores ambientales, actividad física, aspectos sociales y educación para la salud en personas
mayores, envejecimiento saludable y calidad de vida, así como también el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y las competencias
sociales y digitales. Además, se insertan en esta línea estudios sobre el maltrato a personas mayores, la vulnerabilidad, la protección y
las políticas sociales específicas.
Equipos: Mariana Paredes(Integrante); Soledad Calvo (Integrante); Estela Berriel(Integrante); Alejandro López(Integrante); Ángeles
Carreño(Integrante)
Palabras clave: personas mayores; dignidad; cuidados; institucionalización
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Personas
mayores
Título: Fisiopatología de las Enfermedades Médico Quirúrgicas
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Proyecto propio que se inserta en la línea de investigación Fisiopatología de las Enfermedades Médico Quirúrgicas, titulado
Percepción de la experiencia de las relaciones y las prácticas de cuidado entre los cuidadores y adultos mayores en centros de larga
estancia.
Equipos: Adela Zabalegui Yarnoz(Integrante); Mariana Paredes Della Croce(Integrante)
Palabras clave: Ciencias Sociales; personas mayores; Centros de Larga Estancia; abuso y maltrato; cuidados
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermeía Geriátrica y Gerontológica
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Título: PERSONAS AL FINAL DE LA VIDA

Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Equipos: Facundo Ponce de León(Integrante); Ana Fascioli(Integrante); Agustín Reyes Morell(Integrante)
Palabras clave: final de la vida; muerte; dignidad; dolor
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud

Proyectos
2016 - Actual
Título: Morir antes de nacer. El lugar del hijo no nacido, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: La pérdida de
un embarazo tiene connotaciones legales, sociales, sanitarias, psicológicas y espirituales que marcan la vivencia del hecho en quienes lo
experimentan. Las consecuencias del dolor debido a la pérdida prenatal pueden implicar problemas en la relación de pareja, depresión,
ansiedad y estrés postraumático. Las mujeres que experimentan pérdida prenatal presentan considerables necesidades emocionales y
psicológicas. Las interacciones de los padres en duelo con los profesionales de la salud tienen, a menudo, un profundo efecto en la
capacidad para hacer frente a la pérdida, y esto puede generar consecuencias si la atención no es adecuada. Algunos estudios sostienen
que la educación de las enfermeras ha demostrado ser insuficiente para proporcionar información esencial y práctica sobre la pérdida
prenatal y el manejo del duelo para las familias. Cuando muere un bebé, el foco de la atención está en los padres y el duelo; sin
embargo, los profesionales de la salud que están involucrados en el binomio madre-hijo también pueden sentir angustia. Los
sentimientos del personal y el cuidado de los padres en duelo son a menudo ignorados o tratados de forma inadecuada. Las enfermeras
tienen como objetivo establecer relaciones con las mujeres durante el

embarazo, el nacimiento y el posparto, por lo cual cumplen un papel muy significativo de apoyo emocional a las mujeres y familias
después de la pérdida prenatal. Por otro lado, la necesidad de los padres de realizar rituales funerarios y de honrar a ese hijo no nacido
puede estar condicionada por una percepción incierta, que produce una pérdida ambigua.
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Equipo: Cecilia Cracco(Integrante); Pedro Gaudiano Formento(Integrante); Beatriz Ramos(Integrante); Mabel Rivero(Integrante)
Palabras clave: pérdida preanatal; proceso de duelo; espiritualidad; cuidado
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Cuidados integrales
2016 - Actual
Título: Necesidades de atención sociosanitaria de las personas mayores institucionalizadas con alteraciones de la salud mental, Tipo de
participación: Coordinador o Responsable, Descripción: El proceso para incluir la salud mental como problema de salud pública ha sido
lento y confuso, ya que este problema ha sido vivido hacia el interior de las familias e instituciones. Dicho proceso tiene que ver, además,
con lo que se identifica socialmente como salud y enfermedad. Los problemas de salud mental se han vinculado con escenarios
socioculturales específicos que evolucionan a lo largo de la historia. En su rol protector de la sociedad frente a las amenazas atribuidas a
las personas enfermas, las instituciones tuvieron un efecto perjudicial sobre las familias y sobre el área de la salud mental, ya que
reafirmaron imá- genes sociales negativas, centradas en el estigma y la discriminación. En este escenario, y con un modelo que aún
persiste, aunque en transición, interesa identificar las características de la atención que necesita el colectivo de personas mayores
institucionalizadas en un centro de salud mental, y confrontarlas con las de la atención que reciben. Esta investigación permitirá detectar
necesidades con vistas a implementar los cambios para optimizar la atención socio-sanitaria en la población de personas mayores en los
centros de salud mental.
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Ángeles Carreño(Integrante); Federico Sacchi(Integrante); Héctor Rosso(Integrante)
Financiadores: Colonia de Asistencia Psiaquiátrica Dr. Bernardo Etchepare / Cooperación
Palabras clave: salud mental; personas mayores; necesidades de cuidado
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Geriatría
/Salud Mental
2012 - Actual
Título: Dependencia crónica: adaptación a la vida luego de un accidente de tránsito., Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Según el Informe final de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (INE, 2004) la prevalencia de la discapacidad
alcanza un 7,6% de la población total urbana, por lo que se estima representan unas 210.400 personas. Un número importante de estas
discapacidades se deben a secuelas irreversibles por accidentes de tránsito. Las graves lesiones irreversibles son devastadoras para la
persona que las sufre y para sus familias. Es importante para los profesionales sanitarios, determinar las necesidades de las familias en
cuanto a información, apoyo emocional y participación en la atención de la persona dependiente y en su lucha por adaptarse a los
cambios.
Tipo: Investigación
Alumnos: 2(Pregrado), 1(Maestría/Magister),
2012 - Actual
Título: Los cuidados dignos a las personas mayores institucionalizadas, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción:
El proyecto busca contribuir a desarrollar y consolidar la investigación sobre personas mayores y a delinear intervenciones profesionales
atendiendo a las necesidades de las personas institucionalizadas. El objetivo es explorar el significado y la experiencia de la dignidad en
residencias para personas mayores desde la perspectiva de los cuidadores. Aunque Uruguay se encuentra entre los países más
envejecidos de América Latina y el Caribe, las políticas sociosanitarias relativas a los mayores son muy escasas y sectoriales, y hasta
enero de 2012 no existía una política estatal que organizara las acciones que surgen en los diferentes ámbitos del Estado. El cuidado de
personas mayores está pobremente profesionalizado, y en la percepción social es comparable a las tareas domésticas. En un país
envejecido y con un primer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez lanzado en 2012, interesa comprender e interpretar la experiencia
del mantenimiento de la dignidad en los cuidados a las personas dentro de una residencia.
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Estela Berriel(Integrante); Alejandro López(Integrante); Soledad Calvo Pesce(Integrante)
Palabras clave: dignidad; Personas mayores institucionalizadas; cuidados
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
gerontología

2012 - Actual
Título: Personas mayores institucionalizadas: la dignidad de los cuidados en las residencias uruguayas., Tipo de participación:
Coordinador o Responsable, Descripción: La población anciana es la de mayor crecimiento en Uruguay y según las proyecciones indican
que para el año 2030 los mayores de 60 años alcanzarán el 22,3% de la población total. La tasa de dependencia funcional en los
mayores alcanza el 20%, siendo el acceso a servicios de cuidados condicionados por las redes de apoyo y la capacidad económica de
quien contrate. Conocer aspectos del cuidado hacia las personas mayores en las residencias ayudará a conocer, profundizar y aportar
elementos para una optimización del cuidado hacia uno de los grupos más vulnerables de la población.
Tipo: Desarrollo
Alumnos: 4(Pregrado), 1(Maestría/Magister), 1(Especialización), 1(Doctorado)
Equipo: Mariana Paredes(Responsable); Estefanía Lens(Responsable)
Financiadores: Sin financiamiento
Palabras clave: residencias; dignidad; dependencia; cuidados; adultos mayores
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / GeriatríaGerontología
2007 - 2014
Título: Competencias Específicas en la Práctica de Enfermería, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Tipo: Investigación
Alumnos:
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Palabras clave: Competencias Específicas, Enfermería
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Competencias Específicas en la Práctica de
Enfermería

Producción científica/tecnológica
Licenciada en Enfermería: UCU (1990-2003). Postgrado Especialización Enfermería Geriátrica y Gerontológica:
UCU (2005.) Maestría Educación con énfasis Docencia Universitaria: UCU (2007-2011). Máster Ciencias de la
Enfermería Universidad Internacional de Catalunya, España (2010-2011). Doctora en Programa Medicina, en el
marco del Grupo de Investigación en Fisiopatología de las Enfermedades Médico-quirúrgicas Universidad de
Barcelona, España (2011-2014). Fecha defensa Tesis Doctoral: Enero de 2015. Título Tesis Doctoral: Personas
Mayores: el Cuidado en Centros de Larga Estancia. Coordinadora Líneas de Investigación:Envejecimiento y
Personas al Final de la Vida. Esta última Línea declarada de Interés Ministerial por Ministerio de Salud Pública.
Se abordan aspectos relacionados con la experiencia, los tratamientos, y los Cuidados Institucionalizados.
Docente de Dedicación total en Facultad de Enfermería, UCU, con énfasis investigación (Grado 4). Decana de
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud de UCU (2013-2017). La Facultad a mi cargo lleva adelante
sus procesos de docencia, investigación, gestión, y extensión, a través de sus tres Departamentos: Ciencias de
la Enfermería, Ciencias del Movimiento Humano y Nutrición. Coordinadora académica Maestría en Cuidados
Paliativos. Integrante: Comisión de Investigación, transversal a las carreras de Grado y Postgrado que integran
la Facultad de Enfermería. Tiene el objetivo de promover, viabilizar y apoyar la producción académica en el
marco de grupos de trabajo multi e interdisciplinarios a nivel nacional e internacional. Integro: Comisión Directiva
Sociedad Uruguaya Gerontología y Geriatría; Comisión Nacional Asesora de Enfermería-MSP. Docente
Responsable del curso de Cuidados de Personas Mayores en Montevideo, Paso de los Toros, y Buenos Aires
(ARG) y de las asignaturas Investigación CP ; Espacio Disciplinar-Integrador, Procesos de Enfermería;
Prevención Abuso y Maltrato en Personas Mayores; Introducción Cuidados Paliativos. Responsable Programa
Apoyo Escritura Académica en Salud. Directora de Revista 'Enfermería: Cuidados Humanizados', arbitrada e
indexada; sometida a revisión de Expertos por sistema “doble ciego”. Responsable del Rediseño Curricular de
Lic. Enfermería, Fisioterapia y Nutrición UCU. He trabajado con el objetivo de identificar las competencias de los
estudiantes de Enfermería y explorar posibles aportes para mejorar la práctica docente en general, y en especial
durante la primera experiencia práctica clínica. He trabajado en enfermería, con énfasis en Cuidado de
Personas Mayores Institucionalizadas saludables, o con diferentes niveles de dependencia para el autocuidado.
Mi trabajo e intereses de investigación se centran en determinar variables asociadas con los Cuidados de
Personas Mayores y Personas al Final de la Vida, con el objetivo de identificar situaciones plausibles de ser
consideradas de Abuso y Maltrato, y explorando aspectos de protección en esta población escasamente
abordada por la literatura a nivel nacional. Se espera contribuir a la generación de insumos útiles para la
formación de futuros profesionales del área, así como de cara a la revisión de Políticas Públicas que traten a las
Personas Mayores. El Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez propone líneas estratégicas, objetivos y
acciones afines a los objetivos de mi trabajo. Se trata de un colectivo ciudadano que aún no ha sido totalmente
considerado entre
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las prioridades en políticas públicas. Evaluadora para FONDECYT-PERÚ Par Evaluador nacional de carreras de
Enfermería. Par Evaluador Regional del Sistema ARCUSUR.

Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados
Completo
FIGUEREDO-BORDA N.
La investigación cualitativa en ciencias de la salud: contribuciones desde la etnografía. Qualitative research in health sciences:
contributions from ethnography.. Enfermería. Cuidados Humanizados, v.: 6, 2017
Palabras clave: Investigación Cualitativa; Etnografía; Ciencias de la Salud
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Investigación Cualitativa
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 16888375
http://enfermeriacuidadoshumanizados.ucu.edu.uy/
Los fenómenos que tienen que ver con los procesos de salud-enfermedad de las personas se han vinculado con aspectos culturales y
sociales, integrando a las Ciencias de la Salud métodos de investigación que pertenecían casi exclusivamente a las áreas de
antropólogos y sociólogos. En este sentido, tal como lo relata Amezcúa, la investigación etnográfica se ha ocupado de comprender
conductas y relaciones sociales en instituciones de salud, teniendo como antecedentes a Caudill, Taylor, Goffman, y Comelles, entre las
décadas del 60 y 80.
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Completo
FIGUEREDO-BORDA N.
Caring for Elderly Immigrants: Is it Possible to have Equal Opportunities?. Journal of Gerontology & Geriatric Research, v.: 4 4 231, 2015
Palabras clave: elderly; inmigrants
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
gerontología
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Texas ; ISSN: 21677182 ; DOI: 10.4172/2167-7182.1000231
http://www.omicsgroup.org/journals/citations-gerontology-geriatric-research.php

Completo
FIGUEREDO-BORDA N.; YARNOZ, A. Z.
Perceptions of Abuse in Nursing Home Care Relationships in Uruguay. Journal of Transcultural Nursing, v.: 25, 2014
Palabras clave: care; caregiver; elder abuse; nursing homes; ethnography
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gerontología-Geriatría
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: [Epub ahead of print] ; ISSN: 10436596 ; DOI: 10.1177/1043659614526458
http://tcn.sagepub.com/content/early/2014/05/20/1043659614526458
Abstract: PURPOSE: To describe the care relationships between caregivers and elderly people in Uruguayan nursing homes. DESIGN: A
qualitative study with an ethnographic approach conducted at nine nursing homes for elderly people located in four Uruguayan
departments. Twenty-three purposively and theoretically selected participants were interviewed and observed between January 2011 and
January 2012. RESULTS: Study of relationships among caregivers, managers, and residents revealed a number of issues: perception
and experience of elder abuse, suffering when faced with death, and existential pain. CONCLUSION: A cultural context of discrimination
against the elderly and other factors converge to perpetuate elder abuse and suffering in care homes: the lack of adequate regulations
covering safety and quality of care, lack of a care model and regular inspections, absence of minimum training requirements for
caregivers, and lack of support in situations that have psychic and spiritual repercussions. The inclusion of nurses could promote the
development of educational interventions to modify abusive conduct. Nursing home managers need knowledge, skills, and communication
strategies to identify and manage inappropriate behavior. An urgent review of nursing home regulations is required to protect elderly
people's rights.

Sistema Nacional de Investigadores

Completo
FIGUEREDO-BORDA N.
Compañero de Vida: Enfermedad Crónica. Un Estudio de Caso . Index de Enfermeria, v.: 23, p.: 46 - 50, 2014
Palabras clave: Enfermedad Crónica, Cualitativa, Modelo Roy
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermería Aplicada
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: España ; ISSN: 11321296 ; DOI: 12962014000100010
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962014000100010&script=sci_arttext&tlng=enDirectory
Justificación: sobrellevar una enfermedad crónica requiere la utilización de estrategias y toma de decisiones, cimentadas en el apoyo
familiar, social y sanitario que tenga la persona que padece la enfermedad. Objetivo: explorar la experiencia de una persona adulta con
enfermedad crónica. Diseño: estudio de caso. Metodología: a través de observación y entrevista en profundidad, con una única unidad de
análisis. Resultados: surgen cuatro momentos bien definidos: diagnóstico, proceso asistencial, afrontamiento y expectativas de futuro; en
cada una de estas etapas la persona transita alrededor de los cambios y las pérdidas. Conclusiones: hay necesidad de un abordaje
interdisciplinar y oportuno en las personas con enfermedades crónicas en cada fase de la enfermedad, así como las intervenciones de
profesionales especializados en cada etapa del desarrollo vital, para guiar reacciones, reconducir conductas y brindar apoyo en la toma
de decisiones.

Completo
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FIGUEREDO-BORDA N.; ZABALEGUI-YáRNOZ A

Long-Term Care of the Elderly in Uruguay. Journal of Transcultural Nursing, 2014
Palabras clave: Long-Term Care; elderly; Etnografía
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Geriatría y Gerontología
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 10436596 ; DOI: 10.1177/1043659614562003
http://tcn.sagepub.com/content/early/2014/12/04/1043659614562003.full.pdf?ijkey=TmhtFGcWa0cdd7g&keytype=finite
Objective: To explore the perception of care of the elderly in long-term centers. Design: Qualitative study through participant observation
and 23 in-depth interviews with administrators, caregivers, and residents between January 2011 and January 2012 in nine long-term care
centers in Uruguay. From analysis, three care-perception factors emerged: (a) meaning of care, (b) experience of care, and (c) care
continuity. Conclusion: Care of the elderly in nursing homes is perceived as a duty. There is an exchange of feelings and recognition of
the caregiver is needed. However, the need for technical or specialized training is not mentioned. Recognition of the task of care
provision, duty as a moral determinant, the exchange of affection and solidarity between staff and the elderly allows care continuity
despite the centers’ lack of resources. Clinical Relevance: This study contributes information that may help improve the care conditions of
elderly institutionalized people.

Completo
FIGUEREDO-BORDA N.
Primer Contacto de Estudiantes de Enfermería con la Persona Enferma: Análisis de la Etapa de Valoración . Enfermería: Cuidados
Humanizados, v.: 2, p.: 33 - 38, 2013
Palabras clave: Estudiantes, Enfermería, Valoración
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermería Aplicada
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Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 16688375

http://enfermeriacuidadoshumanizados.ucu.edu.uy/
Los estudiantes de Enfermería, en su primer contacto con el área clínica, se enfrentan a situaciones límite, como el fin de la vida o
enfermedades incapacitantes. Asimismo, se ven sometidos a diferentes niveles de estrés y manejo de emociones, los cuales pueden
repercutir en su desarrollo profesional futuro o en decisiones que los lleven a abandonar la carrera. Es importante para los educadores
clínicos identificar las necesidades de los estudiantes y desarrollar intervenciones que fomenten habilidades positivas para facilitar su
aprendizaje y los orienten en la transición de estudiante a graduado.
Completo
FIGUEREDO-BORDA N.
Incontinencia Urinaria en Personas Mayores (I.U.P.M.) : Abordaje de Enfermería Especializada . Enfermería: Cuidados Humanizados, v.:
1 , p.: 125 - 129, 2012
Palabras clave: Personas Mayores, Incontinencia Urinaria
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermería Geriátrica
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 16688375
http://enfermeriacuidadoshumanizados.ucu.edu.uy/
Según la Declaración de Brasilia sobre el envejecimiento saludable, “las personas mayores saludables son un recurso para sus familias,
sus comunidades y la economía”, por lo cual el inicio de alteraciones que condicionen su autonomía e independencia debe ser tratada
con minuciosidad. Este problema tan importante en las personas mayores, subsiste

muchas veces por el sub registro de los profesionales de salud que surge de una valoración incompleta, y tiene como causa la
resistencia de los mismos a averiguar sobre problemas de continencia, constituyendo este problema una carga para quien lo padece. De
igual manera, la incontinencia urinaria provoca angustia, reduce la percepción subjetiva de calidad de vida, llevando muchas veces al
aislamiento social y desencadenando Morbilidad significativa. Es por ello que constituye un compromiso para los profesionales de
cuidados indagar sobre problemas de continencia en este grupo de personas y brindar las opciones de tratamiento disponibles, sean
farmacoló- gicas, quirúrgicas, educativas, perfilando hacia el auto cuidado, en una combinación de diferentes modalidades terapéuticas
que conduzcan a una mejora o curación de los síntomas.

Artículos aceptados
Documentos de Trabajo
Completo
FIGUEREDO-BORDA N.
Percepción del Maltrato en Centros Larga Estancia para Personas Mayores. Foro Internacional de Investigación o Educación Superior en
Enfermería. Un Conocimiento para la Humanidad , 2012
Serie: 1 , Universidad de Granada
Palabras clave: Personas Mayores, Maltrato
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermeria Geriatrica
Medio de divulgación: Internet
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Trabajos en eventos
Completo
FIGUEREDO-BORDA N.

Prácticas de Cuidado y Percepciones de Maltrato en Personas Mayores Institucionalizadas , 2015
Evento: Internacional , 2015
Anales/Proceedings: Arbitrado: SI
Palabras clave: abuso y maltrato; personas mayores; cuidadores; Centros de Larga Estancia; Residencias para Personas Mayores
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
gerontología
Medio de divulgación: Internet;
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/65399/1/NFB_TESIS.pdf
Completo
FIGUEREDO-BORDA N.
Centros de larga estancia: El cuidado desde la percepción de cuidadores y personas mayores residentes” , 2012
Evento: Internacional , FORO I+E I Foro Internacional Investigación y Educación Superior en Enfermería . , Granada , 2012
Palabras clave: adultos mayores; institucionalización; maltrato
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gerontología-Geriatría
Medio de divulgación: Internet;
http://www.indexf. com/para/n16/162d.php
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Texto en periódicos
Revista
FIGUEREDO-BORDA N.

Maltrato: tabú en materia de Salud , Sendero Azul , v: , p: , 2015
Palabras clave: maltrato; adultos mayores; personas mayores
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Geriatría y
Gerontología
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Montevideo;
http://issuu.com/senderoazul/docs/revista_sendero

Periodicos
FIGUEREDO-BORDA N.
Investigación detectó “toda la gama de maltrato, abuso y negligencia” hacia adultos mayores en residencias uruguayas públicas y
privadas , Búsqueda , v: , p: , 2014
Palabras clave: abuso y maltrato; personas mayores; residencias; instituciones de larga estadía
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Geriatría y
Gerontología
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Uruguay;
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2014/07/la-institucionalizacion-del-abuso-y.html
Periodicos
FIGUEREDO-BORDA N.
Enfrentar la violencia y el desamparo con un gran S.N.I.C. , La República , v: , p: , 2014
Palabras clave: residencias; maltrato; personas mayores
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Uruguay;
http://www.republica.com.uy/enfrentar-la-violencia-y-el-desamparo-con-un-gran-s-n-i-c/
Revista
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FIGUEREDO-BORDA N.

Editorial , Enfermería: Cuidados Humanizados , v: 3 , p: 35 , 2014
Palabras clave: cuidado
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Geriatría y Gerontología
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 1688-8375;

Producción técnica
Otros
Programas en radio o TV
Entrevista
Estudio Revela Abuso y Maltrato a Adultos Mayores en Residencias , 2014
Uruguay , Español , http://subrayado.com/Site/noticia/35471/estudio-revela-abuso-y-maltrato-a-adultos-mayores-en-residencias
Emisora: Canal 10; Fecha de la presentación: 27/07/2014
Tema: Abuso y Maltrato a Adultos Mayores en Residencias,
Duración: 30 minutos
Montevideo
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermeria Geriatrica
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Programas en radio o TV
Entrevista
Abuso y Maltrato a Adultos Mayores en Residencias , 2014
Uruguay , Español , http://www.teledoce.com/
Emisora: Teledoce ; Fecha de la presentación: 21/10/2014
Tema: Abuso y Maltrato a Adultos Mayores en Residencias,
Duración: 30 minutos
Montevideo
Palabras clave: Personas Mayores, Abuso, Maltrato
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermeria Geriatrica
Programas en radio o TV
Entrevista
Estudio Revela Abuso y Maltrato a Adultos Mayores en Residencias , 2014
Uruguay , Español , http://subrayado.com/Site/noticia/35471/estudio-revela-abuso-y-maltrato-a-adultos-mayores-en-residencias
Emisora: Canal 10; Fecha de la presentación: 21/07/2014
Tema: Institucionalización de personas mayores,
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Duración: 30 minutos
Montevideo

Palabras clave: Personas Mayores, Abuso, Maltrato; institucionalización; residencias
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Geriatría y
Gerontología
Programas en radio o TV
Entrevista
tercera edad en el Uruguay , 2014
Uruguay , Español , http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/39543/subrayado-investiga-tercera-edad-en-uruguay
Emisora: Canal 10; Fecha de la presentación: 27/11/2014
Tema: Adultos mayores institucionalizados. Vulneración de Derechos. Maltrato,
Duración: 20 minutos
Montevideo
Palabras clave: Personas Mayores, Abuso, Maltrato; institucionalización; vulneración de derechos
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Geriatría y
Gerontología
Programas en radio o TV
Mesa redonda
La situación de los adultos mayores en residencias o casas de salud , 2014
Uruguay , Español , http://www.teledoce.com/programas/calidad-de-vida/la-situacion-de-los-adultos-mayores-en-residencias-o-casas-desalud-2/
Emisora: Teledoce ; Fecha de la presentación: 21/10/2014
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Tema: Vulneración de derechos de Adultos mayores. Abuso y maltrato,
Duración: 30 minutos
Montevideo
Palabras clave: residencias; Personas Mayores, Abuso, Maltrato
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / gerontología

Evaluaciones
Evaluación de Proyectos
2015
Institución financiadora: Evaluación de propuestas del esquema financiero: Proyectos de investigación Básica y Aplicada
Cantidad: Menos de 5
Unidad de Evaluación y Selección CONCYTEC-FONDECYT
La Unidad de Evaluación y Selección es el órgano de línea responsable de planificar, ejecutar y supervisar las actividades referidas a la
publicación de la convocatorias a concursos públicos previamente diseñadas por los órganos competentes del CONCYTEC, recibir las
propuestas o solicitudes correspondientes y derivarlas a los órganos competentes del CONCYTEC para su evaluación y la selección de
ganadores, así como publicar los resultados remitidos y firmar los

contratos de otorgamiento de donaciones, subsidios, becas, financiamientos y cualquier otro tipo de subvenciones otorgadas por el
Fondo, en el marco de las prioridades, criterios y lineamientos de política establecidos en el Plan Nacional de CTI y los que apruebe el
CONCYTEC.
Evaluación de Eventos
2017
Nombre: VIII CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA ,
Facultad de Ciencias de la Salud Ciudad de Granada
En este evento evalué 15 trabajos para su presentación en el Congreso.
Evaluación de Eventos
2017
Nombre: 5to Simposio de Investigación en Psicología 1as Jornadas en Bienestar y Salud,
En este evento realicé la evaluación de 8 trabajos.
Evaluación de Eventos
2016
Nombre: VII CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA ,
Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Miembro Evaluador del Comité Científico. La finalidad de este Congreso es facilitar que todos los profesionales de enfermería y
fisioterapia de España, Iberoamérica y resto del mundo tengan acceso al evento y puedan compartir experiencias investigadoras. Está
organizado por La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el
potenciar y promocionar el desarrollo de la salud en todas sus vertientes, prestando especial atención a la contribución que la Enfermería
realiza a la misma.
En la 7a. edición se ha elegido el lema 'Calidad y Prácticas
Seguras en la Promoción y Prestación de Cuidados”. Este tema se abordará desde los distintos campos en los que se desarrolla
Enfermería, de forma que la aportación será mucho más rica e integradora, facilitando la intercomunicación entre las diferentes áreas de
cuidados (Enfermería médica, quirúrgica, comunitaria, cuidados críticos y urgencias, neonatología y pediatría, obstétrico-ginecológica,
salud mental, salud laboral y fisioterapia)
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Evaluación de Eventos
2016 / 2017
Nombre: VII CONGRESO URUGUAYO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA,
SUGG, UdelaR, UCUDAL, SMU
Como integrante del Comité Científico se evaluaron 17 trabajos escritos y 11 pósteres.
Evaluación de Eventos
2015
Nombre: “Jornadas de Enfermería” de la Ronda COCEMI,
UDELAR, UCUDAL, FEMI
Evaluación de Eventos
2015
Nombre: VI CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 'Ciudad de Granada',
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Evaluación de Eventos
2014

Nombre: VI Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría - I Jornada de Enfermería Geriátrica,
Coordinación e Integrante del Comité Evaluador
Evaluación de Eventos
2014
Nombre: IV Congreso Iberoamericano de Informática Medica Normalizada / I Congreso Uruguayo de Enfermería e Informática ,
Evaluación de Eventos
2014
Nombre: 65 Congreso Uruguayo de Cirugía / II Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico ,

Evaluación de Eventos
2013
Nombre: XII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA,
Miembro del Comité Científico
Evaluación de Eventos
2013
Nombre: III Encuentro de Estudiantes. CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA,
Organización de la Comisión de Estudiantes.
Evaluación de Publicaciones
2017
Nombre: Clinical Interventions in Aging,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2016 / 2017
Nombre: Enfermería Cuidados Humanizados,
Cantidad: De 5 a 20
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Evaluación de Publicaciones
2016
Nombre: Aquichán,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2012 / 2016
Nombre: Enfermería Cuidados Humanizados,
Cantidad: Mas de 20
Evaluación de Premios
2016
Nombre: Tesis para optar por el título profesional - UNSA,
Cantidad: Menos de 5
Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT. Universidad Nacional San Agustín UNSA,
El objetivo de este fondo es fomentar el desarrollo de investigaciones para incrementar de esta manera el número de profesionales
titulados de la Universidad Nacional de San Agustín – UNSA. Las modalidades son diferentes y se adjudican diferentes apoyos (en soles
peruanos) Tesis basada en experimentación en campo y/o laboratorio con control de variables: S/. 12,000.00; Tesis basada en
levantamiento de información mediante el uso de encuestas y muestreos: S/. 8,000.00; Tesis basadas en tratamientos de fuentes
secundarias: S/. 4,000.00. Los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación son los siguientes:Ciencias
Básicas: comprende Biología, Física, Matemática y Química; Biotecnología;Ciencia y Tecnología Ambiental; Ciencia y Tecnología de los
Materiales; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Valorización de la Biodiversidad.
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Evaluación de Convocatorias Concursables
2015
Nombre: Sistema de telemedicina para el monitoreo y toma de decisiones del paciente en cuidados crónicos y paliativos,
Cantidad: Menos de 5
FONDECYT, UTEC
Evaluación de Convocatorias Concursables
2015
Nombre: “Desarrollo de una herramienta tecnológica de salud móvil para el cuidado domiciliario de adultos mayores dependientes”,
Cantidad: Menos de 5
FONDECYT

Evaluación de Convocatorias Concursables
2013 / 2013
Nombre: Llamados a Cargos Docentes,
Cantidad: De 5 a 20
Universidad Católica del Uruguay
Como Decana, integro mesas evaluadoras en el proceso selectivo y promociones de docentes de la Facultad de Enfermería y
Tecnologías de la Salud de UCU

Formación de RRHH
Tutorías concluidas
Posgrado
Tesis de doctorado
Construcción de los Cuidados brindados por los Profesionales de Enfermería en el Primer Nivel de Atención de Uruguay. Un enfoque
cultural , 2017
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Graciela Noemí Umpiérrez
Universidad Federal de Pelotas , Brasil , Doctorado en Ciencias de la Salud
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Palabras clave: cuidados; Enfermería; cultura; Investigación Cualitativa

Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Brasil/Español
Información adicional: 'El desarrollo de la Enfermería en Uruguay, se basó en la aceptación de los cuidados médicos, guiados por el
racionalismo científico, teniendo como fin principal el tratar la enfermedad. Al revisar las relaciones del Cuidar en la práctica de
Enfermería, se han observado, por un lado, aspectos más estructurales, ligados al sistema económico, las políticas y las crisis, mientras
que, por otro lado, las condiciones singulares que se refieren al acto del cuidado y al encuentro interpersonal. Se evidencia que los
constantes cambios culturales han llevado a rever permanentemente los modelos de Cuidar, reforzando la consideración que para el
desarrollo adecuado de la disciplina en un entorno social es preciso tener en cuenta el factor Cultural'.
Tesis de doctorado
Humanizar el cuidado: Comprendiendo las representaciones sociales en personas con diálisis. , 2017
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Mirliana Ramírez Pereira
Universidad Andrés Bello, Facultad de Enfermería , Chile , Doctorado en Enfermería
Palabras clave: insuficiencia renal crónica; diálisis; Enfermería; cuidados; Investigación Cualitativa
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Chile/Español
Información adicional: La finalidad general del estudio considera la construcción de las representaciones sociales de la enfermedad renal
desde el punto de vista de los usuarios de diálisis peritoneal y hemodiálisis; para esto se explora la imagen social de esta enfermedad, el
saber del sentido común, la comprensión de su enfermedad, el pensamiento práctico y la caracterización social de los contenidos de la
enfermedad.

Grado
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Tesis/Monografía de grado
Eficacia del entrenamiento Funcional en personas con sobrepeso entre 40-60 años. , 2016
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Ruddy Choca
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Fisioterapia
Palabras clave: sobrepeso; entrenamiento funcional; educación
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias del Deporte
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias del Deporte / Fisioterapia
Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Este trabajo fue orientado metodológicamente por mi y tutoreado por el Lic. Pablo Biempica.

Tesis/Monografía de grado
Evaluación de la carrera en plastia de ligamento cruzado anterior con técnica semitendinoso y recto interno al término de la rehabilitación
en el Consultorio Médico del Deportista , 2016
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Juan Zaragoza
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Fisioterapia
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Fisioterapia
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Este trabajo fue orientado metodológicamente por mi y tutoreado por el Lic. Pablo Biempica.
Tesis/Monografía de grado
Evaluación de la carrera en plastia de ligamento cruzado anterior con técnica Hueso-tendón-hueso al término de la rehabilitación en el
CMD , 2016
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Diego González
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Fisioterapia
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Fisioterapia
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
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Información adicional: Este trabajo fue orientado metodológicamente por mí y tutorado por el Lic. Pablo Biempica
Tesis/Monografía de grado
Entrenamiento muscular respiratorio con Válvulas de Umbral Regulable en niños/as con Atropfia Muscular Espinal tipo II y tipo III , 2016
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Camila Merlán
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Fisioterapia
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Fisioterapia
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Este trabajo recibió orientación metodológica de mi parte y fue tutorado por el Lic. Raúl Torres. Tribunal
compuesto por : Lic. Kitty Lowensberg; Lic. Juan Franco; Natalie Figueredo
Tesis/Monografía de grado
Consulta de Enfermería Escolar en base al Modelo de Callista Roy , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Verónica Herrea
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Enfermería
Palabras clave: Consulta de Enfermería; Modelo de Enfermería; Enfermería Escolar
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Primer Nivel de Atención
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Identificación de actitudes del personal de salud en la atención de Personas Mayores en un Servicio de Emergencia , 2016
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Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Mónica Uribarri
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Enfermería
Palabras clave: adulto mayor; Servicio de Emergencia; Discriminación; maltrato ; personal de salud
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gerontología y Geriatría
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
Relación de las lesiones de rodilla y el ángulo de ante-torsión femoral en bailarines del Ballet Nacional del SODRE en el período de
marzo de 2011 a noviembre de 2014. , 2016
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Cristina Herrera
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Fisioterapia
Palabras clave: Lesiones de rodilla; ballet; Fisioterapia
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Fisioterapia
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Este trabajo de grado recibió orientación metodológica de mi parte. Tribunal: Lic. Ernesto Benítez, Lic. Margarita
Mateauda; Dra. Natalie Figueredo Fue tutoreado por el Lic. Juan Pablo Franco Autora: Cristina Herrera. Fecha de defensa: 14/12/2016
Tesis/Monografía de grado
Percepción de Bullying en contexto vulnerable desde la mirada de la Enfermería Escolar , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Verónica Gómez; Elizabeth Noguera
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Enfermería
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Palabras clave: Bullying; Acoso; Enfermería Escolar; educación

Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Atención primaria
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Este trabajo tuvo la co-tutoría del Lic. Héctor Rosso. Se trata de u estudio que analiza el fenómeno denominado
“Bullying” desde el ámbito de la Enfermería Escolar. El “Bullying”, caracterizado por el acoso escolar es un fenómeno que implica una
amenaza e intimidación y se produce cuando una o más personas someten de forma reiterada y de manera sistemática a otra u otras.
Esta situación que se presenta en contextos sociales, especialmente en los entornos educativos genera un aumento de las conductas
agresivas y violentas, alterando posteriormente la convivencia, el desarrollo de la personalidad y las relaciones interpersonales a nivel
familiar. El objetivo principal de este trabajo se centró en identificar situaciones que podrían ser percibidas como acoso en el medio
escolar. Para ello se desarrollaron una serie de indagaciones en un centro educativo público del Programa APRENDER (contexto crítico),
situado en el departamento de Canelones. Desde el rol de la Enfermería Escolar, se procuró identificar el nivel de conocimiento de la
comunidad educativa sobre este fenómeno, a través de la descripción y narración de ideas previas, situaciones y sucesos vivenciados en
relación a este hecho. El estudio se llevó a cabo con alumnos de quinto y sexto año escolar, extendiendo el trabajo a otros actores
educativos involucrados, entre ellos: director, maestros y padres, participando del mismo un total de 12 individuos. La recolección de
datos se hizo a través de la técnica de entrevista; se consideró la globalidad del tema y su complejidad, dada la confluencia de agentes
de índole subjetivo como preconceptos, y desinformación, entre otros. Los hallazgos demuestran que las personas entrevistadas
presentan desconocimiento sobre la temática. Sin embargo se detectaron situaciones que podrían orientar hacia la sospecha de
episodios de “Bullying” a nivel escolar. Se comparan los hallazgos encontrados con otros estudios realizados en otros países. Se
concluye, sobre la necesidad de realizar intervenciones de Enfermería en contextos educativos, para identificar y prevenir situaciones de
acoso en el aula.

Tesis/Monografía de grado
Conocimiento y Autocuidado de los Adultos Mayores con Diabetes Mellitus Tipo 2 en una mutualista de Montevideo , 2015
Tipo de orientación: Tutor único o principal
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Nombre del orientado: Laura Seguí; Carmelina Nastasi

UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Enfermería
Palabras clave: Diabetes Mellitus; adultos mayores; Autocuidado; educación

Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Geriatría y Gerontología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Tesis/Monografía de grado
Aporte de la Licenciada de Enfermería frente a ancianos con demencias, tipo Alzheimer y/o cuidador o familia , 2008
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Virginia Mello
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Enfermería
Palabras clave: Anciano, demencia, cuidador, enfermeras
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Geronto-Geriatría
Medio de divulgación: Otros, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tesis/Monografía de grado
Prevención de las Úlceras por Presión , 2008
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Jimena Castillo
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Licenciatura en Enfermería
Palabras clave: úlceras por presión, enfermería, prevención
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Tutorías en marcha
Posgrado
Tesis de maestría
Determinación de Criterios de Terminalidad en pacientes no oncológicos que acuden a Servicios de Emergencia. Experiencia en dos
ciudades del interior de Uruguay. , 2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Noelia Berti, Laura Curbelo, Vanessa Gómez
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Maestría en Cuidados Paliativos
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Palabras clave: cuidados paliativos; paciente terminal; dolor; sedación; servicios médicos de urgencias
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: RESUMEN: El desconocimiento de los médicos que trabajan en Servicios de Urgencias y Emergencias sobre la
situación de terminalidad en pacientes no oncológicos, podría conllevar a conductas, tales como ejercer encarnizamiento terapéutico;
colocar sedación, sin cumplir el paciente con los criterios clínicos para la misma, y también, a no alcanzar un buen control de síntomas en
dichos pacientes. El objetivo de este estudio es identificar qué tipo de juicios u orientaciones, utilizan los médicos que trabajan en los
Servicios de Urgencia y Emergencias, de 2 ciudades del interior del país , para determinar los criterios de terminalidad en personas que
cursan enfermedades terminales no oncológicas. El problema se abordará desde un enfoque cualitativo utilizando la técnica de entrevista
para obtener información.Los resultados de la investigación podrían favorecer la instauración de criterios de terminalidad, definidos de
acuerdo con la evidencia científica, a la vez de apoyar la decisión de una oportuna derivación de estos pacientes a unidades o servicios
de Cuidados Paliativos.
Tesis de maestría
Terapias complementarias en Cuidados Paliativos. La perspectiva de los profesionales que cursan estudios de postgrado , 2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Karina Alonso, Ana Núñez
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Maestría en Cuidados Paliativos
Palabras clave: Practicas de Salud Complementarias e Integradoras; cuidados paliativos; Investigación Cualitativa
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: RESUMEN: El uso de terapias complementarias está siendo cada vez más común en todo el mundo por parte de
las personas que padecen enfermedades crónicas, y que acuden a ellas buscando otras posibilidades de cuidados para mejorar su
calidad de vida. Actualmente, la Medicina Alternativa ha tomado fuerza entre médicos quienes derivan a sus pacientes. Sin embargo, hay
médicos que cuestionan el uso de la Medicina Alternativa, esgrimiendo falta de conocimiento de las mismas, considerándolas nocivas,
sosteniendo que la medicina tradicional no necesita ser complementadas por otras. El propósito de este estudio es explorar la
experiencia sobre la utilización de terapias complementarias en un grupo de profesionales que realizan estudios de postgrado en
Cuidados Paliativos.
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Tesis de maestría
Utilización de Opioides: Mitos y Creencias sobre la Morfina en una ciudad del interior del Uruguay. , 2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Selene Nurczyk
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Maestría en Cuidados Paliativos
Palabras clave: dolor; morfina; cuidados paliativos; conocimientos actitudes y práctica en salud; cultura
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: RESUMEN: El consumo de morfina per cápita en Uruguay ha variado en el recorrer de los años; en 2015 fue de
aproximadamente 6,5 mg, según fuentes de la Junta Internacional de control de Estupefacientes. Estas cifras vienen en forma
progresiva, aun no ubicándose dentro del grupo de países que más consume morfina (WHO, 2015). Este dato es importante ya que la
OMS considera esta estadística como indicador de accesibilidad a Cuidados

Paliativos (PNCP, 2013). Las creencias culturales de las personas pasibles de cuidados paliativos y/o de sus familiares condicionan sus
preferencias en relación al tratamiento del dolor (Martin & Barkley, 2016). Cuando se trata de mejorar la calidad de asistencia y optimizar
la terapia del dolor en pacientes terminales, se deben averiguar y valorar, dentro de la relación paciente- familia- profesional las creencias
culturales que rodean al dolor y a su tratamiento, del cual se concluirá la necesidad o no de una evaluación adicional sobre el tema. La
información precisa y segura de la terapia del dolor mejora la adhesión y cumplimiento de los regímenes de tratamiento por parte de los
pacientes (Martin & Barkley, 2016). Si los profesionales de la salud explicaran primeramente los efectos positivos de la terapia con
opioides para el dolor, a pacientes y familiares de personas en situación de fin de vida, habría una mejor aceptación de la terapia para el
dolor y disminuiría inclusive el efecto nocebo de estas terapias (Shinjo, Morita, Hirai, Miyashita , 2015). Aquellas personas cuyos
familiares en situación de terminalidad no estuvieron en contacto con equipos o unidades de Cuidados Paliativos, tienen una mayor
tendencia a intenso stress en la última semana de vida de sus familiares en comparación a las que tuvieron familiares en contacto con
Cuidados Paliativos de calidad (Morita, Miyashita, Shibagaki, 2006). Además, la aproximación a los Cuidados Paliativos de calidad
aumenta el conocimiento sobre los opioides. Podría decirse que este acercamiento afina las creencias sobre el dolor en el final de la vida
y disminuye así las barreras culturales sobre su terapia (Shinjo, Morita, Hirai, Miyashita , 2015). Este estudio que se realizará en una
población con características rurales y aspectos que la hacen vulnerable, podría revelar sesgos de inequidad en el acceso a los cuidados
de calidad al final de la vida.

Tesis de maestría
Unidades móviles de Emergencia médica: Experiencias de la atención a pacientes en fase terminal de enfermedad. , 2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Laura Estévez, Verónica Giuliano
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UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Maestría en Cuidados Paliativos

Palabras clave: sistema médico de emergencia; enfermo terminal
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: RESUMEN: Se estima que los pacientes pasibles de Cuidados Paliativos, en Uruguay, son más de 16.000 por
año, según el Ministerio de Salud Pública [Gómez Sancho, Ojeda, Piriz, 2014]. En las unidades de emergencia la muerte de los pacientes
es un hecho que provoca gran impacto para los profesionales de salud, ya que en el sentir de las familias se trata del lugar apto para
salvar y prolongar la vida. Las investigadoras suponen que muchos de los pacientes que cursan etapas avanzadas de su enfermedad
son atendidos, al menos una vez, por una Unidad de emergencia médica móvil, en domicilio, durante su proceso de enfermedad. En ese
sentido, interesa identificar y comprender la relación terapéutica que instaura el médico en esas situaciones. Se realizará un estudio
cualitativo, a través de la técnica de entrevista en profundidad, enfocado en médicos que se desempeñen en unidades de emergencia
móvil.
Tesis de maestría
Ingreso al Equipo de CP CRENADECER: Experiencia del paciente y su familia. , 2017
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Natalia Baricevich, Ana Saulis
UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud , Uruguay , Maestría en Cuidados Paliativos
Palabras clave: cuidados paliativos; Enfermedades raras; Anomalías congénitas; Enfermedades crónicas
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: La asistencia de usuarios con patologías crónicas en centros especializados mejora la calidad de vida de los
pacientes y como consecuencia aumenta la sobre-vida de personas con enfermedades incurables. Este modelo de atención integral, con
un sistema de referencia y contrareferencia, permite la optimización de los recursos y mejora los resultados en salud y en calidad de vida
de las personas con defectos congénitos y enfermedades raras. Este tipo de atención favorece la disminución de consultas de usuarios
crónicos en los servicios de urgencia general y la ocupación hospitalaria en hospitales generales. La población asistida en este tipo de
centros es pasible de Cuidados Paliativos (BPS CRENADECER, 2016). Estos cuidados se orientan hacia un conjunto de tareas e
intervenciones destinadas a aliviar el sufrimiento, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su familia en todas las
etapas de una enfermedad crónica compleja que amenaza su vida. Esto es logrado a través de la asistencia con un enfoque paliativo y
una mirada integral e interdisciplinaria. Si bien los cuidados integrales para personas con enfermedades raras, congénitas o crónicas
que limitan su supervivencia, mejoran la calidad de vida, existe resistencia de algunos pacientes y sus familias a la hora de incorporarse
a un Servicio de Cuidados Paliativos. El ingreso a estos servicios podría vivirse como un acontecimiento negativo intenso e inesperado.
Debido a la creencia que el Cuidado Paliativo se brinda en el final de la vida, esto podría interferir desfavorablemente en el pasaje de
los pacientes crónicos al equipo de Cuidados Paliativos. Una comunicación oportuna entre los centros asistenciales y sus distintas
estructuras, incluidos los equipos de soporte, y servicios de Cuidados Paliativos es ineludible para garantizar un modelo que brinde a los
pacientes los mayores beneficios en la gestión de su cuidado (Terol et al., 2001). De acuerdo con Barbera y Díaz (2007), existe una
confusión entre sedación y eutanasia a nivel de muchos profesionales, a la vez de conflictos metodológicos y actitudinales para abordar
las necesidades espirituales, asumiendo posturas paternalistas. Frente a la dificultad de información y/o comunicación, es necesario
establecer mecanismos de comprensión de la situación para poder identificar las causas posibles de la realidad que viven estos
pacientes.
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Otros datos relevantes

Premios y títulos
2008 Programa de Apoyo a la Especialización Docente (Internacional) Universidad Católica del Uruguay
Beca obtenida por concurso entre las Facultades de la Universidad Católica. Se realizó una estancia, facilitada por la Universidad de
Cantabria, UNICAN, por nueve Centros de larga estancia y Centros diurnos para Personas Mayores.
2009 Beca de Maestría y Doctorado (Internacional) Fundación Carolina/ Consejo de Rectores
Beca de Doctorado, con una estancia de 24 meses en España. Se realizó Máster en Universidad Internacional de Catalunya, y cursos de
Doctorado en la Universidad de Barcelona en colaboración con el Hospital Clínico de Barcelona. El Proyecto se inserta en la línea
fisiopatología de las enfermedades médico-quirúrgicas, sub-línea de Envejecimiento.
2011 Beca de Doctorado (Internacional) Agencia Española de Cooperacion Iberoamericana , España
2017 Programa de Movilidad Docente (Nacional) Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica
Los APOYOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS tienen como objetivo establecer las líneas de acción que llevará
adelante la Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica del Uruguay, en relación a los apoyos económicos que brindará a sus
docentes para asistir a eventos académicos internacionales (congresos y seminarios). El alcance: Todos los integrantes del personal
académico, de acuerdo a las categorías establecidas en el Reglamento del Personal Académico de la Universidad Católica del Uruguay.
El apoyo económico solo se destinará al profesor / investigador que asista al evento académico en calidad de expositor.

Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Candidato: A. Gonzalez & A. Marchetti
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FIGUEREDO-BORDA N.
Lic. en Psicomotricidad: Beneficios de la Intervención Psicomotriz en Adultos Mayores con Deterioro Cognitivo Leve, que concurren al
Centro Diurno del HGPC , 2014
(Licenciatura en Psicomotricidad ) - UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Intervención Psicomotriz, Personas Mayores
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Intervención Psicomotriz en Personas Mayores con Deterioro Cognitivo Leve
Candidato: G. Bonifacino & R. Perez
FIGUEREDO-BORDA N.
Lic. en Enfermería: Aplicación de las Medidas de Precaución basadas en la Transmisión , 2013
(Licenciatura en Enfermería ) - UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Medidas de Precaución, Transmisión
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Medidas de Precaución basadas en la
Transmisión
Tesis/Monografía de grado
Candidato: M. Muslera, A. Pini, & N. Silvera
FIGUEREDO-BORDA N.
Proyecto de Gestión Enfermero para elevar la Calidad de Vida de la Persona con Demencia tipo Alzheimer dirigida al Cuidador Familiar ,
2012
Tesis/Monografía de grado () - UCUDAL - Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud - Uruguay
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Referencias adicionales: Uruguay , Español

Palabras clave: Calidad de Vida, Alzheimer, Cuidador
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Calidad de Vida en Personas con
Alzheimer, Cuidado

Presentaciones en eventos
Congreso
Apertura de las Jornadas para Enfermería , 2017
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII CONGRESO URUGUAYO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA: Prevenir,
Curar, Rehabilitar, Cuidar, Respetar; Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Palabras clave: Enfermería; personas mayores; Proceso de Enfermería; Formación
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Educación universitaria
El envejecimiento de la población conlleva el compromiso deformar profesionales especializados para atender las necesidades de las
personas mayores. En este marco se abrió el espacio de las Jornadas de Enfermería en el marco del VII CONGRESO URUGUAYO DE
GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA: Prevenir, Curar, Rehabilitar, Cuidar, Respetar; con la participación de la Facultad de Enfermería y
Tecnologías de la Salud de la Universidad Católica, y la Facultad de Enfermería de UdelaR. Se enfatizó en la importancia del trabajo
interdisciplinar e intradisciplinar para el logro de los objetivos sanitarios orientados hacia la población de personas mayores.

Congreso
II Curso para Cuidadores: Cuidados Dignos , 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII CONGRESO URUGUAYO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA: Prevenir,
Curar, Rehabilitar, Cuidar, Respetar; Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Palabras clave: personas mayores; dignidad; cuidadores
El mantenimiento de la dignidad en el cuidado de la persona es un aspecto ineludible, si bien en general no se precisa el significado de la
misma, sí se determinan los efectos positivos del mantenimiento, así como los efectos negativos que conlleva la pérdida de la dignidad
(Mairis, 1994). La dignidad resulta difícil de calcular, pero es posible identificar situaciones que provocan su pérdida. La dignidad existe
cuando una persona es capaz de controlar o elegir su comportamiento, entorno y la manera en que desea ser tratada por otros (Mairis,
1994). Los cuidados dignos implican la instauración de una cultura de cuidado en las residencias de personas mayores. De igual manera,
la ética del cuidador como persona, que traslada a los cuidados, se refleja en acciones de cuidado ético. En este sentido, según
Rehnsfeldt et al. (2014), se percibe que la cultura afectuosa del los cuidadores, es un concepto global más que un contexto ético.
Congreso
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PREVENCIÓN DEL ERROR , 2017
Tipo de participación: Moderador, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII CONGRESO URUGUAYO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA: Prevenir,
Curar, Rehabilitar, Cuidar, Respetar; Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
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Palabras clave: seguridad del paciente; prevención del error; Proceso de Enfermería
Mesa redonda conformada por diferentes profesionales de la salud en torno al tema Seguridad del Paciente adulto mayor. Se planteó la
resolución de un caso clínico desde la perspectiva de Enfermería, Fisioterapia y Medicina.
Congreso
Factores de Riesgo de Maltrato hacia las Personas Mayores , 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII CONGRESO URUGUAYO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA: Prevenir,
Curar, Rehabilitar, Cuidar, Respetar; Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Palabras clave: abuso y maltrato; personas mayores; factores de riesgo; evidencia científica
Sethi y cols. (2011) asignaron a los Factores de Riesgo de maltrato a las personas mayores, a una de las siguientes categorías en
función de la fuerza de la evidencia: (a) fuertes FR validados por pruebas sustanciales (b) los posibles FR para los que la evidencia es
limitada (c) impugnada FR para las que existe falta de pruebas claras La importancia de comprender los FR centrados en: la relación,
la comunidad y la sociedad que están asociados con el riesgo de maltrato resulta de vital importancia para realizar intervenciones
orientadas a la prevención de este fenómeno.
Congreso
El empleo de sujeciones en el cuidado de las Personas Mayores: alternativas para evitarlo , 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII CONGRESO URUGUAYO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA: Prevenir,
Curar, Rehabilitar, Cuidar, Respetar; Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Palabras clave: abuso y maltrato; sujeciones ; residencias; dependencia
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Geriatría y Gerontología
Congreso
Qualitative Research in Nursing for Social Justice in Latin America. Rescuing the voice of institutionalized older people. , 2017
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Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Estados Unidos; Nombre del evento: 13th International Congress of Qualitative Inquiry; Nombre de la institución
promotora: University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois
Palabras clave: justicia social; vulnerabilidad; personas mayores; institucionalización
Las personas mayores constituyen un grupo numeroso, pero de los menos representados; grupo de edad de 60 años y más, que se
incrementa con mayor rapidez. La voz de los mayores deja al descubierto necesidades que tienen que ver con deberes, derechos y
reclamo de justicia social.
Congreso
Adquisición de competencias en el Cuidado integral del paciente en Cuidados Paliativos , 2017
Tipo de participación: Poster,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: XII Jornadas de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Desde la molécula
a la emoción.; Nombre de la institución promotora: Sociedad Española de Cuidados Paliativos
Palabras clave: cuidados paliativos; Competencias; cuidados; formación de postgrado
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
En Uruguay, a pesar de que los Cuidados Paliativos forman parte del proceso asistencial del paciente, sólo 18% de los usuarios que lo
hubieran requerido, recibió en 2012 los Cuidados Paliativos que hubiera necesitado (PNCP, 2013). Entre las causas se destaca
especialmente la falta de formación profesional. Una nueva propuesta formativa tiene en cuenta

las necesidades nacionales, dirigida a los profesionales de la salud involucrados en la atención de los pacientes pasibles de Cuidados
Paliativos. El plan de estudios del máster ofrece a los egresados una formación orientada hacia las competencias para abordar las
problemáticas relacionadas con el cuidado de los pacientes terminales y sus familias, desde una perspectiva compleja y
multidimensional. El trabajo se centró en explorar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios
que cursan un máster, relacionados a la visión integral del paciente y familia en los cuidados, control de síntomas y comunicación.
Congreso
“Dimensiones del Cuidado desde la mirada de los profesionales de una Unidad de Cuidados Paliativos” , 2016
Tipo de participación: Poster, Carga horaria: 24
Referencias adicionales: México; Nombre del evento: VIII Congreso Latinoamericano de Cuidaos Paliativos; Nombre de la institución
promotora: Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos/ International Association for Hospice And Palliative Care
Palabras clave: cuidados paliativos; personal de salud; final de la vida
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Cuidados
Paliativos
El entorno social y cultural donde se desarrolla la vida de las personas, se encuentra cargado de sentidos, y ello incide en las formas de
experimentar la finitud de la vida. La persona al final de la vida es la única que sabe qué significa una buena muerte para ella. En este
sentido, el cuidado debería estar basado en la autoimagen, identidad, necesidades y deseos de esta persona. Sin embargo, algunas
investigaciones señalan que los profesionales de salud, en ocasiones, desconocen cómo desean morir las personas. El objetivo del
estudio fue comprender las vivencias de los profesionales que brindan atención a personas adultas que se encuentran próximos al final
de la vida.
Congreso
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Personas mayores en instituciones: comprendiendo las relaciones de cuidado , 2016

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 1
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud; Nombre de la
institución promotora: Universidad de Barcelona y Grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona
Palabras clave: personas mayores; Centros de Larga Estancia; cuidadores; cuidado
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gerontología y Geriatría
Congreso
La legislación de Enfermería desde la Academia , 2016
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 1
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: III COLOQUIO URUGUAYO DE ENFERMERÍA ;
Palabras clave: Legislación; Enfermería; Enseñanza universitaria
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Educación universitaria
Congreso
Errores Actitudinales en el Cuidado de las Personas Mayores , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 8
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VI Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría - Cuidando a nuestros
Mayores ; Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Palabras clave: cuidado; personas mayores; negligencia; cuidadores; abuso y maltrato
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gerontología-Geriatría
Congreso
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Importancia de la Formación de los Recursos Humanos en Enfermería en la Seguridad de los Pacientes , 2014
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 1
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XXXV Congreso Nacional del CUDASS. Estrategias para Agregar Valor a los
Servicios de Salud; Nombre de la institución promotora: Colegio Uruguayo de Administradores de Servicios de Salud
Palabras clave: Formación, RRHH, Enfermería, Seguridad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Formación en Enfermería
Congreso
La Importancia de Incluir Enfermería Informática en el Curriculum de Enfermería , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VI Congreso Iberoamericano de Informática Medica Normalizada / I Congreso
Uruguayo de Enfermería e Informática ; Nombre de la institución promotora: IMIA-LAC, RIEI, Red Uruguaya de Enfermería Informática
(RUENFI),
Palabras clave: Enfermería, Informática
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermería Informática

Congreso
Enfermeria: Una Fuerza para el Cambio...Un Recurso Vital para la Salud , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: V Congreso de Enfermería del Hospital de Clínicas ; Nombre de la institución
promotora: Hospital de Clínicas
Palabras clave: Enfermería, Salud
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermería
Congreso
Primer Contacto con la Persona Enferma: Abordaje del Cuidado , 2013
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XII CONFERENCIA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA, V ENCUENTRO DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ENFERMERÍA; Nombre de la institución promotora: ALADEFE
Palabras clave: Proceso Enfermero; Valoración; Enseñanza-Aprendizaje; cuidados
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería
Congreso
El Fenómeno del Maltrato en las Personas Mayores , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ALZHEIMER. XI REUNIÓN DE
ASOCIACIONES DE ALZHEIMER DE IBEROAMÉRICA; Nombre de la institución promotora: ALZHEIMER´S DISEASE
INTERNATIONAL. ALZHEIMER IBERO AMÉRICA. ASOCIACIÓN URUGUAYA DE ALZHEIMER Y SIMILARES.
Palabras clave: adultos mayores; maltrato
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Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermería Geriátrica
Congreso
Humanizando Vínculos , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ALZHEIMER. XI REUNIÓN DE
ASOCIACIONES DE ALZHEIMER DE IBEROAMÉRICA; Nombre de la institución promotora: ALZHEIMER´S DISEASE
INTERNATIONAL. ALZHEIMER IBERO AMÉRICA. ASOCIACIÓN URUGUAYA DE ALZHEIMER Y SIMILARES.
Palabras clave: Cuidados, Personas Mayores, Alzheimer
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermería Geriátrica
Congreso
IV Congreso uruguayo de Gerontología y Geriatría , 2009
Referencias adicionales: Uruguay;
Seminario
Abordaje interdisciplinario en el cuidado de personas mayores con diferentes niveles de dependencia , 2014
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 8
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VI Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría; Nombre de la institución
promotora: Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Palabras clave: Dependencia funcional; autonomía; personas mayores; Proceso Enfermero; taxonomía enfermera
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gerontología-Geriatría
Seminario
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Panorámica del Abordaje del Tema Género en Uruguay , 2014

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Cuba; Nombre del evento: Seminario en la Escuela Nacional de Salud; Nombre de la institución promotora:
Universidad de la Habana
Palabras clave: Género, Roles, Sociedad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Abordaje de Género
Seminario
Envejecimiento y Dependencia , 2012
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 5
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Conferencia; Nombre de la institución promotora: Universidad de Barcelona
Palabras clave: Envejecimiento, Dependencia
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Envejecimiento y Dependencia

Seminario
Vejez e Institucionalización , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 5
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Conferencia; Nombre de la institución promotora: Universidad Internacional de
Catalunya
Palabras clave: Vejez, Institucionalización
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / Vejez e
Institucionalización
Simposio
Morir antes de nacer: El lugar del hijo no nacido , 2017
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 5to Simposio de Investigación en Psicología. 1as Jornadas en Bienestar y Salud ;
Nombre de la institución promotora: Universidad Católica del Uruguay
Palabras clave: final de vida; cuidados; duelo; cuidados paliativos
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias Biomédicas Sociales
Este trabajo se inserta en la Línea de investigación Personas al Final de la Vida. El equipo investigador incluye las siguientes áreas:
Derecho, Enfermería, Filosofía, Psicología, Espiritualidad.
Simposio
Sesión extraordinaria dirigida a profesionales del Hospital Clínico de Barcelona , 2012
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Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Maltrato en residencia para personas mayores; Nombre de la institución
promotora: Hospital Clínico de Barcelona
Palabras clave: abuso, maltrato y negligencia; personas mayores
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud / GeriatríaGerontología
Encuentro
¿Cómo ve la Disciplina enfermería centrada en el cuidado desde su Rol al 2020? , 2014
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Foro Nacional de Debate Nacional de Enfermería; Nombre de la institución
promotora: Facultad Enfermería Udelar
Palabras clave: Educación permanente; Enfermería Basada en la Evidencia; investigación; Historia Clínica Electrónica;
Seguridad/Ambientes saludables
Encuentro
Telenfermería y Robótica: Un Nuevo Reto en Latinoamérica y el Caribe - Experiencias en México , 2014
Tipo de participación: Panelista, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 13a Teleconferencia Internacional - Telenfermería y Robótica: Un Nuevo Reto en
Latinoamérica y el Caribe - Experiencias en México; Nombre de la institución promotora: REDENFI
Palabras clave: Telenfermería, Robótica
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Telenfermería y Robótica
Encuentro
Participación activa en Jornada científica del Día Internacional de la Enfermería. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Universidad Internacional de Cataluña, Campus Sant Cugat. Presentación de proyecto de fin de Máster , 2011
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Jornada científica del Día Internacional de la Enfermería; Nombre de la institución
promotora: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad Internacional de Cataluña, Campus Sant Cugat.
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Otra
Jornada Regional de Enfermería 2016 , 2016
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 1
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Ley de Enfermería y su repercusión en la Academia; Nombre de la institución
promotora: ASSE Centro De Rehabiliatación Médico Ocupacional Psicosocial
Palabras clave: Ley de Enfermería
Areas del conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Educación universitaria
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