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La movilización de los recursos de la red de apoyo social (RAS) por las familias en 
riesgo para implementar acciones de promoción de salud y prevención. Bº 8 de 
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Publicaciones: 

-      Producción y Edición del libro: Delgado J. y Col. “Intervenciones del personal de 

enfermería en Atención Primaria de la Salud”. Santiago del Estero: Ed. AECID-FUDEN-
Ministerio de Salud de Santiago del Estero. 2008.. 180 p 

-      Artículo: Delgado J y Col.“Red de apoyo a las familias con niños que asisten a los 

comedores comunitarios en un barrio capitalino. Sgodel Estero”.Revista: Texto & 
Contexto Enfermagem. Número temático “Pesquisando em Saúde e Enfermagem”.Brasil. 
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-  Artículo: Delgado J y Col.“La familia y un desafío en las relaciones con la red de 

apoyo social para la promoción de salud y prevención de enfermedades – B° ciudad 
Capital – Santiago del Estero”. I Conferencia de Estudio de la Familia Bs As. Argentina – 
2007.  

-   Artículo: Delgado J y Col.- “La Familia y un Desafió en las relaciones con la red de 

apoyo social para la promoción de salud y prevención de enfermedades”. I Conferencia 
Iberoamericana de Estudio de la  familia D.F- México. Dra. Josefa Delgado. Becada por 
Red Iberoamericana de Estudio de la Familia. 2007 .  Web: 
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-   Artículo: Delgado J y Col.“Enfermería en la movilización de recursos de la red 
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DBT”. Revista: Ciencia, Cuidado e Saúde. ISSN 1677-3861. Vol 8 2009. Brasil 

-  Trabajo: Delgado J y Col.  “Elementos Conceptuales para  abordar  a la familia y su 

relación con redes de apoyo”. III Jornadas Internacionales de Salud Pública – Córdoba.  
Argentina – Noviembre de 2007. Organizado por la Red Iberoamericana de Estudio de la 
Familia. 

-  Artículo: Delgado J y Col.“La Movilizaciónde recursos de la red de apoyo social por 

las familias en riesgo para implementar acciones de promoción de salud y prevención”. 
Foro de Investigación en Enfermería -Universidad Nacional de Córdoba- 2007. 

-  Panelista: Delgado J. “Enseñanza de Enfermería Comunitaria”. IV Congreso Nacional 

de Educación en Enfermería. Misiones. Dic. 2007. 

-  Trabajo:.Lobos, M.; Trejo, E.; Revainera, M.; Est. Moya C“Estrategias de aproximación 

a la familia y comunidad en alumnos de 1º año de la carrera de Licenciatura en 
Enfermería – UNSE”.IV Congreso Nacional de Educación en Enfermería. Misiones. Dic. 
2007. 
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-   Trabajo:Delgado J. y Col. “Dimensiones seleccionadas  para  abordar estudio de la 

familia y su relación con  redes de apoyo social”. XIX  Congreso Nacional de Enfermería. 
Misiones, mayo 2008 

-   Trabajo: Delgado J y Col.“Aproximación a la comprensión ontológica de la familia 

basada en el pensamiento de Heidegger”,en el Simposio: “Pesquisa fenomenológica 

emsaúde”. III Congreso  Iberoamericana de Investigación Cualitativa en Salud San Juan de Puerto 

Rico. Mayo 2008 

Actividades de Transferencia o Extensión: 

-   Presentación del proyecto de posgrado: Especialización en Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria; Maestría en Salud Familiar y Comunitaria (interdisciplinaria). 
Aprobado por el CD de la Facultad de Humanidades, C. Sociales y Salud-UNSE – 
Resolución Nº 081)2007. Actualmente en presentación ante CONEAU. En abril del 2008. 

-   Presentación del proyecto ante Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología: “Detección en adultos y adultos mayores de 
diabetes e hipertensión arterial para implementar estrategias que promuevan el 
autocuidados para mejorar su calidad de vida a nivel personal y familiar. Barrio 8 de 
Abril. Santiago del Estero”.Aprobado y financiado por SPU. 2009. 

-   Organización de “Jornada de Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias No 

Gubernamentales”. Santiago del Estero. Destinatarios ONG de Capital e interior de la 

provincia. 2009 


