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Líneas de Investigación
Procreación, sexualidad de los seres humanos y cuidado cultural

Pedagogía y cuidado

Cuidado a las personas con enfermedad crónica

Cuidado de sí mismo y de los otros

Productos de transformación social
Proyectos en curso
TRAUMA
RAQUIMEDULAR

RECUPERARTE

Extensión y
Proyección
Social

AIMMA

UNIDAS

CONSEJERÍA
ESTUDIANTIL

MADRE
CANGURO

Programa AIMMA
Proyectos en curso
Atención Integral a las Mujeres que Requieren Cirugía Mamaria. Programa de extensión
solidaria, donde se ofrece de cuidado de enfermería a la mujer con diagnostico de cáncer de
mama, basada en la teoría del Cuidado Humano de Jean Watson.
Artículos
• Vivencias de las mujeres
mastectomizadas
por
cáncer de seno.2008.
• Evaluación del programa
AIMMA. 2010.
• Situaciones emocionales de
las mujeres previo al
diagnóstico de Ca de
mama.2011.

Pasantía
Institucional

Investigación
• 3 artículos derivados del
Programa.

• Estudiantes de pregrado (7
semestre)
• Cuidado de enfermería desde
el diagnóstico hasta el
tratamiento y recuperación.
• Talleres de educación.
• Actividades lúdicas.

• Ponencias en eventos
Nacionales
e
internacionales.
• Tesis
doctoral
“
Incertidumbre, calidad de
vida e imagen corporal en
mujeres sometidas a
mastectomía.
Cali
–
Colombia.

Madre Canguro
Proyectos
en
curso
El programa cuidado canguro intrahospitalario en la unidad de cuidado intensivo
neonatal CIRENA en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, surge como
una de las recomendaciones de la investigación “Vivencias de madres que afrontan
el cuidado de niños prematuros en su hogar” realizada en el 2010 con mujeres
cuyos hijos estaban hospitalizados en CIRENA
• Gestión administrativa
• Ampliación horarios de
visita
• Sensibilización al
personal de salud.
• Posicionamientoapoyo y asesoría.

Pasantía Institucional 1
fase (2011)

Pasantía Institucional 2
fase (2012)

• Impacto del
programa
• Talleres para el
personal de salud
• Talleres para
padres.

• Beneficios del
programa
• Investigación
descriptiva
retrospectiva.
• Narrativas de las
madres.

Pasantía Institucional 3
fase. (2013)

Programa de cuidado a las personas con
Proyectos
en
curso
trauma RAQUIMEDUIAR
Maestría

• Factores personales que influyen en el
cuidado de la salud de la mujeres con
trauma raquimedular.
• Un artículo sometido a publicación

Especialización

Pregrado

• Recurrencia de infección urinaria en pacientes con
trauma raquimedular que utilizan dos protocolos de
cateterismo vesical intermitente
• Un artículo

•Factores de riesgo de úlceras por presión en pacientes
con trauma raquimedular.
•Validez de un instrumento para el diagnóstico de
sexualidad inefectiva en mujeres con trauma raquimedular.
Un artículo sometido Rev Aquichán.

Investigación en los Últimos diez años

Proyectos
en
curso
Impacto de una estrategia educativa para el empoderamiento de los derechos
sexuales y reproductivos en adolecentes escolarizados. 2004
El cuidado de la salud durante el climaterio y la menopausia en mujeres
afrodescendientes residentes en el Distrito de Aguablanca, Cali. 2005.
Significado de la violencia en niños escolares de 6 a 8 años y preadolescentes de 10
a 12 años de la Institución Educativa Eustaquio Palacios. 2006.
Seguridad de la diálisis peritoneal automatizada (DPA) en niños por cuidadores
primarios. 2008
Intervención Educativa para promover el conocimiento del trastorno del déficit de
atención con hiperactividad ( TDAH) en escolares. 2009
Proyecto cuídate, te apoyamos: un programa de salud de la mama para
mujeres afrocolombianas. 2010

Impacto de la Investigación en los Últimos diez años

Proyectos
en
curso
Desarrollo de habilidades en el Cuidado de la persona con enfermedad mental
a través de la aplicación del proceso de atención de Enfermería (PAE). 2009.

Desarrollo de habilidades en el Cuidado de la persona con enfermedad mental a
través de la aplicación del proceso de atención de Enfermería (PAE). 2009.
Servicios de salud sexual y reproductiva para estudiantes y funcionarios de
la Universidad del Valle Campus San Fernando. 2010

Creencias y experiencias de mujeres gestantes con diagnóstico de
malformaciones fetales. 2010
Significados y Significantes culturales sobre procreación, fecundidad y
sexualidad. 2010.

Efectividad de un programa educativo para comunidades Indígenas. 2012

Productividad

Proyectos en curso
7 Libros
60 Artículos
Nacionales

10 Capítulos
de libros

Productividad
del Grupo
10 Artículos
Internacionales

5 Premios
Nacionales
10 Ponencias
Internacionales
50 Ponencias
Nacionales

