
 

CONTENIDO 

I-DATOS PERSONALES .......................................................................................................................................................................... 3 

Nombre y apellido:    Lía Graciela Garnica ............................................................................................................................... 3 

Fecha de Nacimiento: 9 de agosto de 1959............................................................................................................................. 3 

Documento Nacional de Identidad: 13.775.093 ..................................................................................................................... 3 

Domicilio: Mza 17 Lote 16 Barrio  1º de Mayo ........................................................................................................................ 3 

Ciudad de la Banda (CP4.300) SDE-República Argentina ............................................................................................... 3 

Teléfono:(0385)-437–1101 ................................................................................................................................................................ 3 

E-mail:liagarnica@yahoo.com.ar ................................................................................................................................................... 3 

TITULOS ...................................................................................................................................................................................................... 4 

1. Título/s universitario de grado y de posgrado con indicación de la institución que los otorgo 4 

2. Otros títulos o acreditaciones de capacitación complementaria ................................................................... 4 

A-DOCENCIA ............................................................................................................................................................................................. 6 

1.3 Antigüedad Docente : Treinta años(30) .............................................................................................................................. 7 

B-Actividades de Investigación................................................................................................................................................ 37 

V Formacion de recursos humanos ...................................................................................................................................... 46 

C.Actividades de Extensión, Vinculación y Transferencia ..................................................................................... 47 

Denominación de la actividad: XXI Congreso Nacional de Medicina Interna, X jornadas de enfermería

 .................................................................................................................................................................................................................... 497 

Denominación de la actividad: XVII Congreso Argentino de Enfermería ................................................................ 49 

Denominación de la actividad: I Congreso Entrerriano de Educación en Enfermería, 11/2007 .................. 49 

Denominación de la actividad: XXXIV Congreso Nacional de Medicina Interna, X jornadas de 

Enfermería05/ 2008 ............................................................................................................................................................................ 50 

Denominación de la actividad: I Congreso de Educación en Enfermería, en Termas de Río Hondo., 

05/2000 ..................................................................................................................................................................................................... 50 

Denominación de la actividad: II Jornadas de ciencia y técnica científica, 11/2008 ......................................... 50 

Denominación de la actividad: Xi VConferencia Argentina de Educación médica-09/2011 .......................... 51 

Función desempeñada: Conferencista ..................................................................................................................................... 51 



 

Denominación de la actividad: XXIV Reunión de Consejo regional del Mercosur0 5/2008 ........................... 51 

Denominación de la actividad: capacitación para docentes con el tema “prevención del hiv/sida: un 

desafío para la formación docente a través del proyecto propuesto por AMED y a través de la 

resolución del magisterio de enseñanza técnica nª 298/11. .......................................................................................... 51 

Denominación de la actividad: XXI Congreso argentino de Enfermería 10/2012 ............................................... 52 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: X CONGRESO ARGENTINO DE SALUD MENTAL ....................... 52 

Tipo de medio de divulgación: prensa escrita ....................................................................................................................... 52 

V Foro de Enfermeros/as investigadores-04/2016 ............................................................................................................. 52 

Denominación de la actividad: Denominación de la actividad: X Congreso de Enfermería de Salud 

Mental,08/2016 ...................................................................................................................................................................................... 53 

Función desempeñada: Integrante de Equipo ...................................................................................................................... 53 

Denominación de la actividad: Artículo Científico: Integración Docencia –Servicio/08/2014. ...................... 53 

D.- GESTIÓN ............................................................................................................................................................................................. 54 

IX Otros antecedentes ...................................................................................................................................................................... 57 

E.-ACTIVIDADES PROFESIONALES ............................................................................................................................................. 57 

 

 

 

  



 

 

I-DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDO:    LÍA GRACIELA GARNICA  

NACIONALIDAD: ARGENTINA 

ESTADO CIVIL: DIVORCIADA 

FECHA DE NACIMIENTO: 9 DE AGOSTO DE 1959 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: 13.775.093 

DOMICILIO: MZA 17 LOTE 16 BARRIO  1º DE MAYO 

CIUDAD DE LA BANDA (CP4.300) SDE-REPÚBLICA ARGENTINA 

TELÉFONO:(0385)-437–1101 

E-MAIL:l iagarnica@yahoo.com.ar 
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TITULOS 

1. Título/s universitario de grado y de posgrado con indicación de la 

institución que los otorgo 

 Licenciada en Enfermería, otorgado por la UniversidadNacional de Tucumán.1986. 

Matrícula Profesional: N° 11(Según Ministerio de Salud de la provincia de Santiago  del 

Estero)  

 

 Curso de pos-grado “Conducción y Gestión en Salud”, organizado por la F.H.CS y de la 

Salud de la UNSE, en la ciudad de Santiago del Estero (1999-2000). 

 

 Enfermera en control de infecciones otorgado por la Asociación Argentina de 

Enfermeros   en Control de Infecciones (2004). 

 

 Master en asistencia  a las personas para el cuidado de VIH/SIDA de la Escuela 

deMedicinade la Sociedad Argentina de SIDA (2004). 

 

 Especialista en Docencia Universitaria de la Facultad deLetras de Universidad Nacional 

de Cuyo, reconocida por la CONEAU (2006). 

 

 Especialista en Entornos virtuales del aprendizaje del Instituto deFormación Docente 

“Virtual Educa” (2012)en la ciudad Santiago del Estero. 

 

 Curso de posgrado de Ëtica y Sociedad organizado por la Facultad de Humanidades 

los días 19,20 y 21 de Mayo 1993. 

2. Otros títulos o acreditaciones de capacitación complementaria  

Maestra de inglés, otorgado por A.S.I.C.A.N.A. en la ciudadSantiago del Estero (1977) 

 



 

Curso de interpretación de textos en Inglés orientado a la Salud, organizado por el  Programa 

de Educación continua (Resolución Rectoral Nº721/1998) 

 

 

Curso de conversación en Portugués, Nivel I, otorgado por Departamento de Lenguas 

Extranjeras-  F.H.C.S y S - U.N.S.E. 2000, en la ciudad Santiago del Estero. 

Traducción técnica de inglés para el área de salud, otorgada por P.E.C.U.N.S.E.-U.NS.E. 

Febrero de 2003 en la ciudad Santiago del Estero. 

  



 

 

A-DOCENCIA  

1. Cargos Docentes 

1.1-Situacion de Revistaactual: 

 Profesora adjunta semi-exclusiva  de la asignatura “Atención de Enfermería al paciente 

Crítico” por Resolución Nº139/2017del Honorable Consejo Superior. 

 

1.2-Carrera Académica 

Jefe de Trabajos Prácticos concursada, con dedicación semi-exclusiva (20 has Semanales) en 

la Asignatura Enfermería de Alta Complejidad, por Resolución del C: D: F: H: Nº 120/86 a 

partir del 2 de Febrero de 1987 

 

JTP de  Fundamentos de Enfermería desde 1987 hasta 1993.(Res.Nº 4/90),para el dictado de 

clase y supervisión de alumnos durante el segundo módulo del semestre 

 

Jefe de Trabajos Prácticos Fundamentos de Enfermería con dedicación simple por Resolución 

del C.D.F.H: Nº 109/93. Para la atención de trabajos prácticos  

 

Afectada a la confección de módulos correspondientes al proyecto de Profesionalización de 

Auxiliares de Enfermería. (Disposición Nº 01/94) 

 

Coordinadora y Docente de la asignatura Anatomía y Fisiología correspondiente al Plan de 

estudio de la Carrera de Lic. En Enfermería de la UNSE (extensión áulica-Terma de Río 

Hondo) desde el 01 de septiembre 1998-al 30 de abril de 1999. 

 



 

Profesora Adjunta semi-exclusiva  de la asignatura Alta complejidad por Resolución Rectoral 

N°514/98. 

 

Afectada en la asignatura de Bioseguridad correspondiente a la Carrera de Obstetricia por 

Disposición Nº 02/1999 en el segundo cuatrimestre 

 

Resolución FHCYS Nº242/2014 por la cual se mantiene el carácter de docente con sus 

respectiva categoría, dedicación y espacios curriculares a partir del 1º de julio de 2014 hasta 

la evaluación académica conforme lo normado por las Resol. HCS 237/2012 y 190/2013, a la 

Lic Lía Garnica 

1.3Antigüedad Docente: Treinta años (30)   

1.4Planificación y desarrollo de clases 

De acuerdo al modelo pedagógico cognitivista- constructivista las clases teóricas se 

desarrollan con la estrategia metodológica “Educar para gozar de la vida”; por lo tanto las 

clases comienzan con motivaciones diferentes en cada tema: videos; reflexiones; lectura de 

párrafos de libros,etc. Luego se entregan trabajos con los diferentes temas del día para ser 

trabajados en grupos, que luego realizan ponencia para finalizar. 

En la práctica se planifica el organigrama siguiendo los temas en la medida de lo posible con 

las respectivas unidades, integrando teoría y práctica, utilizando allí ya mucho la 

problematización de la práctica. 

1.5Mesas examinadoras 

 Integró mesas examinadoras tanto como integrante como presidente; en diferentes 

asignaturas como:atención de enfermería del paciente crítico; Fundamentos de 

Enfermería; Educación en Enfermería; Seminario condiciones de vida y trabajo de 

las Enfermera; Administración de Enfermería. 

 



 

 

1.6Elaboración de proyectos innovadores 

 Participó en el proyecto de Educación a la distancia y fue docente del mismo, en 

extensión áulicas en Termas de Rio Hondo yla provincia de Jujuy. 

 Participó en el proyecto de profesionalización de Auxiliares de Enfermería en su 

elaboración y como facilitadora en la práctica en el hospital Independencia. 

 Participó en la elaboración del proyecto de nivelación para enfermeros terciarios en la 

Nivelación para que puedan ingresar en la Licenciatura de Enfermería. y fue docente 

en la  Asignatura Atención al Adulto y al Anciano. 

 Participó en el proyecto de la Fundación para el fortalecimiento de la Enfermería 

(FUDEN) en convenio con el Ministerio de Salud y la carrera de Enfermería para 

capitación del personal de enfermería de Capital y ciudades del interior. 

PASANTÍAS 

 Desde su ingreso participo hasta la actualidad en las pasantías de: 

-“Atención de enfermería en paciente Crítico· desde 1987 hasta la actualidad. 

-Desde el año 1087 hasta 1994 en la pasantía de “Fundamentos de enfermería”. 

2- Dirección de tesis, tesinas,trabajos finales, pasantías, prácticas profesionales supervisadas 

y becarios de grado. Integración de Jurados de concursos docentes 

 Asesora de tesis para la obtención del título de Lic. en enfermería del alumno 

Mariano Chávez: “Reconocimiento social y profesional de enfermería en la  

comunidad del H. Independencia”.(1997) 

 

 Miembro de Tribunal evaluador de trabajo final para la obtención del título de grado 

por Resolución. de la F. H.C.S. y de la Salud Nº 537/98 sobre el tema: Cólera  de 

las alumnas Zulema Cejas y Adriana Gómez el día 6 de Marzo de 1998 en la ciudad 

de  Santiago del Estero. 

 



 

 Miembro de Tribunal evaluador de trabajo final para la obtención del título de grado 

por Resolución. de la F. H.C.S. y de la Salud Nº 501/98 sobre el tema: Cólera  de la 

alumna Hortensia Santillán  Y Mary Cossatto  el día 8 de Septiembre  de 1998 en la 

ciudad de  Santiago del Estero. 

 

 Miembro de Tribunal evaluador de trabajo final para la obtención del título de grado 

por Resolución. de la F.H.C.S. y de la Salud Nº085/99 sobre el tema de 

“Bioseguridad en el personal de salud del hospital de Loreto de la alumna Marcela 

Leguizamón en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Miembro de Tribunal evaluador de trabajo final para la obtención del título de grado 

por Resolución de la F. H.C.S. y de la Salud Nº203/02 sobre el tema “Stress en el 

personal de Enfermería de terapia intensiva”. de la alumna Alba Garay en la ciudad 

de Santiago del Estero. 

 

 Miembro de Tribunal evaluador de trabajo final para la obtención del título de grado 

de la alumna Ana Gloria Herrera, con el tema Higiene de la piel en el Recién Nacido 

pretérmino de bajo peso al nacer en el servicio de Neonatología del Instituto 

Maternidad Tucumán, en el segundo semestre del 2005 en la ciudad de Santiago 

del Estero 

 

2.1 Organización de eventos académicos 

 

 Coordinadora del Curso de Actualización de enfermería en los servicios de Clínica 

médica y Alcoholismo del Hospital Independencia desde el 1 de junio al 30 de 

Septiembre  en la ciudad de   , Santiago del Estero 1985. 

 

 Coordinadora de los “Ateneos de Enfermería”, del Hospital Independencia desde Marzo 

a Diciembre,1988 en  la ciudad de  Santiago del Estero. 

 

 



 

 Coordinadora del Curso de Proceso de atención de Enfermería al paciente Diabético, 

organizado por la Asociación de Enfermería ,25 de Octubre, Santiago del Estero, 1989. 

 

 Coordinadora en el curso de “Primeros auxilios” ,organizado por el Colegio de 

Enfermeros de Santiago del Estero( Co.E.S.E) los días 27 y 28 de Mayo de 1994 en la 

ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del “Taller de Legislación Laboral”, organizado por el Co.E.S.E. los días 

14 y 15 de Julio de 1994 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 

 Coordinadora en el curso “Valoración de Enfermería al Paciente de alto Riesgo”, 

organizado por el Co.E.S.E. , el 14 de julo de 1995 en la ciudad de Loreto Santiago del 

Estero 

 .Coordinadora en la I Jornada Santiagueña de Enfermería de actualización en 

Enfermería cardiovascular organizada por el Co.E.S..E y la Secretaría Técnica de 

Enfermería los días 17,18 y 19de Noviembre de 1995. 

 

 Coordinadora en la Jornada de actualización en enfermería cardiovascular, organizada 

por el Co.E.S.E. y la cátedra de Alta Complejidad de la Carrera de Licenciatura de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero.,los días 27 y 28 de Noviembre de 1995 

en la ciudad de Santiago del Estero Noviembre, 1995.. 

 

 Coordinadora del Curso de Bioseguridad organizado por el Co.E.S.E los día 12 y 13 de 

abril de 1996 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del curso de capacitación “Cuidados al paciente con SIDA” organizado 

por el Co.E.S.E, el 16 de Agosto de 1996 en la Ciudad de Frías (Santiago del Estero) 

 



 

 Coordinadora del curso de capacitación: “SIDA: un nuevo desafío para enfermería”, 

organizado por el Co.E.S.E., los días 22 y 23 de Abril de 1997 en la ciudad de  

Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del Curso de Primeros Auxilios, organizado por el Co.E.S.E., 13 14 Mayo 

1997 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Miembro del Comité Organizador de las Jornadas Nacionales de Enfermería 

Cardiológica, organizadas por la Federación Argentina de Enfermería (FAE) y el 

Co.E.S.E. del 6 al 9 de Junio, 1997, en la Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del curso de capacitación: “SIDA: estrategias para una mejor calidad de 

atención” organizadas por el Departamento de Enfermería del Hospital Independencia, 

16 y 17 de Octubre 1997  en la ciudad Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora de las II Jornadas de “Bioseguridad y Hepatitis” organizadas por el 

C.O.E.S.E. los días 20 y 21 de Noviembre de 1997. Santiago del Estero. 

 

 Miembro del Comité Organizador de las VIII Jornadas de Infectología y Sida del N.O.A, 

los días 12 y 18 de Junio, 1998, en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del Taller de Bioseguridad, en las VIII Jornadas de Infectología y Sida del 

N.O.A, los días 12 y 18 de Junio, 1998, en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del Curso de Primeros auxilios ,organizado por el C.O.E.S.E. los días 11 

Y 12 DE Mayo de 1998 los días 12 y 18 de Junio, 1998, en la ciudad de Santiago del 

Estero. 

 

 Coordinadora del curso “Asistencia de enfermería en el período peri operatorio del 

adulto y su familia” organizado por el Departamento de Enfermería del Hospital 



 

Independencia, los días 11 y 12 de Agosto, 1998  y 12 y 18 de Junio, 1998, en la 

ciudad de Santiago del Estero. 

 

 

 Coordinadora del “Taller de reflexión”, organizado por el Co.E.S.E. y Federación 

Argentina de Enfermería, 11 y 12 de Octubre, 1998, en la ciudad de termas de Río 

Hondo.(Santiago del Estero) 

 

 Miembro del comité organizador del curso “Drogadependencia” una responsabilidad de 

todos organizado por el departamento de Enfermería del Hospital Independencia 15 y 

16 de octubre de 1998.en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora de las III Jornadas santiagueñas de Enfermería:” La emergencia en la 

etapa pre-hospitalaria” organizado por el Co.E.S.E. 4,5 y 6 de Noviembre de 1998 en la 

ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora de los Ateneos de Enfermería para el Hospital Independencia. Abril 1999, 

Santiago del Estero  

 

 Coordinadora del curso de Capacitación referido a Higiene Hospitalaria, en el marco del 

programa de capacitación que organiza el Departamento de enfermería del hospital 

Independencia,Abril 1999 en la ciudad de  Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del curso de “Actualización en úlceras por decúbito: un desafío 

permanente en Enfermería”, los días 11 y 12 de Mayo de 1999 organizado por el 

Co.E.S.E 12 y 18 de Junio, Santiago del Estero 1998. 

 

 Coordinadora en el XV Congreso Argentino de Enfermería. “Tercer milenio: Un desafío” 

organizado por la Federación argentina de Enfermería y la Asociación de Enfermería 

de Capital federal., los días 10, 11 y 12 de Junio de 1999 en la ciudad de Bs.As. 

 



 

 Miembro de Ceremonial del Comité Organizador del 1º Congreso Argentino de 

Educación en Enfermería, organizado por A.E.U.E.R.A, Mayo, 2000)en la ciudad de 

Termas de Río Hondo. 

 

 Coordinadora en el curso de Actualización en Enfermería, organizado por el 

Departamento de enfermería del Hospital Independencia, “SIDA: estrategias para 

mejorar la calidad de atención, el día 16 de Octubre 2000, Santiago del Estero,  

 

 Coordinadora del curso “desastres y catástrofes: como mitigar sus consecuencias”, 

organizadas por el Departamento de Enfermería del Hospital Independencia el 16 y 17 

de Octubre,2001 en la ciudad de  Santiago del Estero,  

 

 Coordinadora del curso organizado por el Departamento de enfermería del Hospital 

Independencia, “Prevención de infecciones: medicación parenteral” del 1 al 30 de 

Mayo,2002 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora de Taller de Infectología sobre: Adherencia al tratamiento antirretroviral” 

organizado por la Sociedad de Infectología del N.O.A., filial Sgo. Del Estero, y el Grupo 

de Ayuda Mutua Encuentro, el 14 de Octubre 2002, en la ciudad de Santiago del 

Estero. 

 

 Coordinadora del “I Seminario Taller de seguridad Vial: los accidentes de tránsito”, 

organizado por el equipo interdisciplinario del Proyecto de Seguridad vial y la 

Legislación de Tránsito en Santiago del Estero del Cicyt-UNSE el 22 de Noviembre 

2002 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora en la IV Jornada de Cuidados Paliativos” organizado por la unidad de 

Cuidados Paliativos del Hospital Independencia realizado el 8 de Septiembre del 2005 

en la ciudad de Santiago del Estero. 

 



 

 Miembro del Comité Organizador en las Jornadas de Familia y Salud, organizadas por 

la Carrera de Licenciatura en enfermería de la UNSE, el día 5 de agosto del 2005 en la 

ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora del Taller “Investigación de estudiantes y con estudiantes “en el X 

Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería organizado por Asociación de 

Escuelas universitarias de la República Argentina (A.E.U.E.R.A.) y F.A.E. realizado en 

Noviembre 2006, en la ciudad de Bs As.  

 

 Coordinadora de Trabajos Libres el X Coloquio Panamericano de Investigación en 

Enfermería organizado por A.E.U.E.R.A. y F.A.E. en  Noviembre 2006 en la ciudad de 

Bs. As.  

 

 Coordinadora de los Talleres de Capacitación en VIH/SIDA en el sub-proyecto Nº 311: 

Prevención en personas Trans en situación de riesgo de prostitución en Santiago del 

Estero, organizados por ATTTA (asociación de Travestis, transexuales transgéneros 

argentinos) desde el 1 de Julio al 9 de Noviembre de 2007 en la ciudad de  Santiago 

del Estero. 

 

 Coordinadora de Comité organizador de la Jornada de Actualización “Cuidados de 

Enfermería al paciente con Insuficiencia Renal aguda”, organizadas por el Co.E.S.E. el 

día 21 de Mayo de 2008 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora General en el  1º Encuentro Anual del Personal de Enfermería del 

Hospital Independencia de Santiago del Estero, el día 11 de Julio, 2009 en la ciudad de 

.Santiago del Estero. 

 

 Coordinadora General en el  2º Encuentro del Personal de Enfermería del Hospital 

Independencia de Santiago del Estero,  28 de Diciembre, 2010 en la ciudad de 

Santiago del Estero. 



 

 

 Coordinadora General en el  3º Encuentro del Personal de Enfermería del Hospital 

Independencia (Diciembre, 2011)  en la ciudad de Santiago del Estero.  

 

 Coordinadora General en el  4º Encuentro del Personal de Enfermería del Hospital 

Independencia 27 de Diciembre, 2012, en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Miembro de la Comisión Organizadora del XXI Congreso argentino de Enfermería 

,organizado por Federación Argentina de Enfermería y el Colegio de profesionales de 

enfermería de Santiago del Estero,  17, 18, 19 de Octubre del 2012 en la ciudad de 

Termas de Río Hondo(Santiago del Estero.) 

 

 Coordinadora del panel : Seguridad y Derecho de las personas, en el XXI Congreso 

argentino de Enfermería ,organizado por Federación Argentina de Enfermería y el 

Colegio de profesionales de enfermería de Santiago del Estero,  17,18,19 de 

Octubre,2012 en la ciudad de termas de Rio Hondo.(Santiago del Estero). 

 

 Coor4dinadora de Ateneos Interdisciplinarios del Hospital Independencia desde el 4 de 

junio del 2015.Santiago del estero 

  



 

2.2Disertaciones científicas 

 

 Disertante en el curso Teórico-Práctico “Las Enfermeras y las emergencias 

cardiovasculares” con un total de 19 hs de duración, organizada por la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería, en el mes de Abril de 1987. 

 Disertante en el Ateneo “Julia Esther Medina” del Hospital de niños con el tema 

Diabetes el 31/10/1989 

 

 Docente en el curso de Primeros Auxilios para maestros,” Fracturas”, organizado por la 

Secretaría Técnica de Enfermería Ministerio de Salud, durante el mes de Agosto de 

1981, en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Docente en el curso de perfeccionamiento al personal de enfermería sobre Fracturas, 

Entorsis y Luxaciones organizados por  la Secretaría Técnica de Enfermería Ministerio 

de Salud, el 25 de Febrero de 1985. 

 

 

 Disertante de capacitación continua para enfermeros de Clínica Médica y alcoholismo, 

del Hospital Independencia, organizado por el  Departamento de Enfermería del 

Hospital Independencia con 12 hs de duración, desde el,19/03/1985 hasta el 

23/10/1985 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 

 Disertante de capacitación continua para enfermeros de Clínica Médica y alcoholismo, 

del Hospital Independencia, organizado por el  Departamento de Enfermería del 

Hospital Independencia con 12 has de duración, desde el,2/03/1987 hasta el 

3/09/1987en la ciudad de Santiago del Estero. 

 



 

 Relator en el curso de Urgencias cardiológicas con el tema “Crisis Hipertensiva e 

Infarto Agudo de Miocardio”organizado por el  Instituto de Cardiología de Santiago del 

Estero,del 23 de Mayo al15 de Agosto de 1987. 

 

 Disertante en el curso de Administración de unidades de enfermería, 

realizadoorganizado por el  Departamento de Enfermería del Hospital Independencia 

en coordinación con la Escuela de Enfermería de la U.N.S.E. con182 hs de duración 

desde el 18/09/ al 03/10/1987, en la ciudad de  Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el Encuentro de Equipos Interdisciplinarios” del 28 de Agosto al 27 de 

Septiembre de 1991. 

 

 Disertante en el 1º curso: SIDA: un nuevo desafío para Enfermería”organizado por el  

Colegio de Enfermeras/os de Santiago del Estero (Co.E.S.E.)los días 22 y 23 de Abril 

de 1993.Santiago del Estero. 

Co.e.s.e. 

 Disertante en el curso de Primeros Auxilios organizado por Co.E.S.E los día 27 y 28 de 

Mayo de 1994 organizado por el  

 

 Disertante en el curso de Bioseguridad organizado por el  Colegio de Enfermeras/os de 

Santiago del Estero los días 12 y 13 de Abril de 1996.santiago del Estero. 

 

 Disertante en el curso de Bioseguridad organizado por el  Colegio de Enfermeras/os de 

Santiago del Estero los días, en la ciudad de Frías el día 12 de Julio de 1996. 

 

 Disertante en las II Jornadas Provinciales de Enfermería,organizado por la Asociación 

de de Enfermería de Entre Ríos, los días 18,1920 y 21 de 1996. 

 



 

 Disertante en el II Encuentro Nacional de Enfermería  con el tema: La 

profesionalización de Enfermería, un modelo Educación-Servicio, organizado por FAE 

Y AEC, los días 10 Y 11 DE Mayo  1996  

 

 Docente del curso de capacitación Teórico-Práctico para el personal de enfermería del 

Hospital Independencia sobre Infecciones Intrahospitalarias” en el período de Mayo a 

Septiembre de 1997  

 

 Disertante en el Curso SIDA: Estrategia para una mejor calidad de atención, 

organizado por el Dpto. de Enfermería del Hospital Independencia, los días 16 y 17 de 

Octubre de 1997 

 

 .,Disertante en las II Jornadas santiagueñas de EnfermeríaBioseguridad y Hepatitis 

Organizado por el Colegio de Enfermeras/os de Santiago del Estero los días 20 y 21 de 

Noviembre de 1997. 

 

 Disertante en el curso: SIDA: Estrategias para una mejor calidad de Atención” 

organizado  por elDpto de Enfermería del H. Independencia los días 16 y 7 de Octubre 

de 1997 

 

 Disertanteen el curso Bioseguridad y Hepatitis para la Cruz Roja organizado por el 

Co.E.S.E. el día 4 DE Junio.de 1998 

 

 Disertante en el curso Bioseguridad y Hepatitis en la ciudad de Beltrán organizado por 

el Co.E.S.E. el 25 de Junio de 1998 

 



 

 Disertante en el curso Asistencia de Enfermaría en el periopertorio del Adulto y su 

familia, organizado por el Dpto de Enfermería del H. Independencia, el día 12 de 

Agosto de 1998. 

 

 Disertante en las IV Jornadas de Estudiantes de Enfermería organizadas por la Carrera 

de Licenciatura en enfermería, el día  de Mayo de 1999. 

 

 Disertante:” en el Cuso de actualización en Enfermería con 10 hs de duración el 13 de 

Julio de 1999. 

 

 Disertante en las X Jornadas de Infectología del NOA organizadas por la Asociación de 

Infectología y SIDA del NOA, el 20,21 y 22 de Mayo de 1999, en la ciudad de Tucumán 

 

 Disertante en la “X Jornadas de Infectología y SIDA del N.O.A.” organizada por la 

Asociación de Infectología y SIDA del N.O.A. y A.S.I.M.21 y 22 de Mayo 1999, en la 

Ciudad de San Miguel de Tucumán. 

 

 Disertante en las IV Jornadas santiagueñas de Enfermería:” Enfermería y Medicina 

Paliativa, organizadas por el COESE, los días 19 y 20 de Noviembre de 1999, en la 

Ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en las IV Jornadas santiagueñas de Enfermería:” Equipo de Salud ¿Utopía o 

realidad Posible?” Medicina Paliativa, organizadas por el COESE, los días 19 y 20 de 

Noviembre de 1999 en la Ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el I Congreso Argentino de Educación en Enfermería, organizado por la 

carrera en Enfermería, de la F;H:SC y de S y la Asociación de Escuelas Universitarias 

de Enfermería de la República Argentina ( AEURA) los días 10 al 12 de mayo de 2000 

en la Ciudad de Termas de Rio Hondo de Santiago del Estero. 

 



 

 Disertante en el curso “Bioseguridad”, organizado por el Departamento de Enfermería 

del Hospital Independencia con 12 hs de duración, los días 12 y 13 de Junio de 

2000,en la Ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el curso de Actualización en Enfermería, “Salud Y Sida: un abordaje 

interdisciplinario” organizado por el Departamento de Enfermería del Hospital 

Independencia, con 10 has de duración los días 10 y 11Julio de 2000, en la ciudad de  

Santiago del Estero 

 

 Disertante en las V Jornadas Santiagueñas de Enfermería “control de Infecciones: Un 

Desafío Permanente, los días octubre de 2000,  la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Curso Sida: Estrategias para mejorar la Calidad de Atención, organizadas por el 

Departamento de Enfermería, 16 de Octubre de 2000,Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el curso “SIDA Y TUBERCULOSIS ¿Cuánto sabemos? Organizadas por 

el Departamento de Enfermería del H. Independencia, con 6 has de duración el 13 de 

Junio 2001 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el curso: “Prevención de infecciones intra hospitalarias: Bioseguridad en 

la  medicación por vía parenteral”, organizadas por el Departamento de Enfermería del 

Hospital Independencia l, con 4 has de duración, el día 15 de Mayo del  2002 en la 

ciudad de Santiago del Estero. 

 

  Disertante en el curso: “Control de infecciones Intra Hospitalarias: Neumonías intra 

hospitalarias” organizadas por el Departamento  de Enfermería del H. Independencia, 

con 4 hs. De duración el día 11 de Junio 2002 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el curso: “Prevención de infecciones Intra-hospitalarias: “Accidente 

laboral: Cuando el grupo de riesgo somos  nosotros” organizadas por el Departamento 



 

de Enfermería del H. Independencia, con 4 has de duración el día 8Agosto del 2002 en 

la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el curso: “Prevención de infecciones Intra-hospitalarias: “Staphylococcus 

Áureos: un problema siempre vigente” organizadas por el Departamento de Enfermería 

del Independencia, con 4 hsde duración, el día 10 de Septiembre  de 2002, en la 

ciudad de Santiago del Estero. 

 

 

 Disertante en curso: “Desastres y catástrofes: ¿cuánto sabemos? Organizadas por el 

Departamento de Enfermería del hospital Independencia, con 12 has de duración el 16 

y 17 de Octubre del 2002 en la ciudad de Santiago del Estero. De la urgencia”  

 

 Disertante en las 1º Jornadas de Atención Intrahospitalarias  organizadas por el 

Programa de Educación Continua de la UNSE.!8 de Noviembre delo 2002 

 

 Disertante en las Jornadas “Medidas a tomar en caso de accidentes laborales” 

realizadas con médicos jefes, de guardias, residentes y bioquímicos de la guardia del 

Hospital Ramón Carrillo de la provincia  de Santiago del Estero el 23 d4e Abril del 

2003. 

 

 Disertante en las “Estrategias innovadoras en atención quirúrgica” organizadas por el 

Departamento de Enfermería del hospital independencia, con 6 hs. de duración el 6 de 

Noviembre 2003 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en las “Jornadas Primaverales Saludable en la Universidad” organizas por la 

secretaria de Extensión universitaria y Bienestar estudiantil de la UNSE. Los días 14,15 

y 20 de Septiembre, 2004 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 



 

 Disertante en el XVII Congreso Argentino de Enfermería:” recepción de ingresantes: 

una propuesta innovadora”, organizadas por la asociación de Enfermería de Santa Fe y 

FAE. Los días 14,15 y 16 de Octubre 2004 en la ciudad de Rosario (Santa Fe) 

 

 Disertante en las Jornadas de Cuidados Paliativos organizadas por la Unidad de 

Cuidados Paliativos de la Subsecretaria de Salud Pública, con 5 has. de duración del 

Ministerio de Salud de Santiago del Estero, el día 24 de Agosto, 2005 en la ciudad de 

Santiago del Estero. 

 

 Disertante de la Jornada de Prevención del SIDA en: trabajadoras que comercian con 

el sexo, adictos, prisioneros, adolescentes, organizadas por el Co.E.S.E. el día 12 de 

Abril del  2005 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en las XIII Jornadas Santiagueñas de Enfermería: “La interdisciplinar como 

estrategia para mejorar la calidad de atención, organizadas por el CO.E.S.E con 12 has 

de duración el día 4 de Noviembre, 2005 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Conferencista en el XXXIV Congreso Nacional de Medicina Interna y X Jornadas De 

Enfermería, organizadas por la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay y el Colegio 

de Enfermeras del Uruguay, los días 20, 30, 1y 2 de Diciembre del 2005 en la ciudad 

de  Montevideo (Uruguay) 

 

 Disertante en el XVIII Congreso Argentino de Enfermería, organizado por la Federación 

Argentina de Enfermería y la Asociación de Enfermería de la Capital Federal el 15,16 y 

17 deJunio,2006 en la ciudad de Bs.As. 

 

 Disertante en la Jornada: “La Atención al paciente diabético: un abordaje de la práctica 

cotidiana” organizada por el Co.E.S.E.con 5 has de duración el día 12  Junio del  2007 

en la ciudad de Santiago del Estero. 

 



 

 Disertante en el 1º Congreso entrerriano de Educación en Enfermería “Paratender 

nuestras redes” organizado por la Secretaría de Salud, los días 16 y 17   de Noviembre 

del 2007, en la ciudad de Diamante. (Entre Ríos). 

 

 Disertante en la Jornada de actualización: Salud y Seguridad: ¿Sabemos qué hacer 

para evitar los riesgos laborales en el hospital? Organizadas por el Co.E.S.E el día 2 de 

Junio, 2008, en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Disertanteen el VII Congreso Entrerriano de Enfermería, organizado por el 

departamento central de Enfermería de Salud y la asociación de Enfermería de Entre 

Ríos Reconocido por Resol. Nº 1752/13 M.S. con una duración de 26 hs cátedra los 

días 3 y4 de Octubre de2013 en la ciudad de Paraná- Entre Ríos. 

 

 Conferencista  en el XIX Congreso Argentino de   Enfermería “Construcción de la 

práctica profesional, el PAE un instrumento para la formación e implementación” 

organizado por la FAE, los días 12, 13 y 14   de Mayo del 2008, en la ciudad 

deposadas Misiones.  

 

 

 Disertante en las Jornadas:”Salud y Seguridad: ¿Sabemos que hacer para evitar los 

riesgos laborales en el hospital? organizado por el Co.E.S.E. Realizado el día 2 de 

Diciembre del 2008 en Santiago del Estero. 

 

 Disertante en el CursoddelFUDEn “Enfermería en la Atención Hopitalaria y Enfermería 

en la Atención Primaria de la Salud, organizado por convenio entre el Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social y FUDEN por Res. M. Nº2302/08. 

 



 

 Disertante en el VII Congreso Entrerriano de Enfermería organizado por el 

Departamento Central de Enfermería M.S. y la Asociación de Enfermería de Entre 

Ríos, los días 3 y 4 de Octubre del 2013. 

 

 Disertanteen las Jornadas de prevención en enfermo de alto riesgo, organizadas por la 

asignatura atención de enfermería al paciente crítico de la carrera de licenciatura en 

enfermería y la Facultad de Humanidades y ciencias de salud, el día 17/10/2014 en la 

universidad nacional de Santiago del Estero. 

 

 Disertante en las Jornadas de prevención en enfermo de alto riesgo, organizadas por la 

asignatura atención de enfermería al paciente crítico de la carrera de licenciatura 

enenfermería y la Facultad de Humanidades y ciencias de salud, el día 21/11/2014 en 

la universidad nacional de Santiago del Estero 

 

 2.3.-Publicacones con fines docentes. 

 

 Producción del material instructivo y bibliográfico de La asignatura Enfermería de Alta 

Complejidad Producción del material instructivo y bibliográfico de la asignatura 

Enfermería de Alta Complejidad.(1987)Disposición 01/1987 

 

 Producción del material instructivo y bibliográfico de la asignatura: Enfermería del 

adulto y del Anciano (1994) Disposición 01/1994 

 

 Producción del material instructivo y bibliográfico de la asignatura “Atención de 

Enfermería al paciente crítico” (1999-hasta la fecha) 

 

 Producción de material educativo para el Taller sobre Bioseguridad de la carrera de 

Obstetricia de la U.N.S.E. (1999) 

 



 

 Producción del material instructivo y bibliográfico del Proyecto de Profesionalización de 

Enfermería. Disposición 01/95 

 

 Producción de material bibliográfico para el curso de capacitación docente para el 

personal de enfermería en el proyecto de Prevención docente en VIH/SIDA. (2011)  

 

2.4 Actividades de perfeccionamiento y actualización  

 

 Pasantía, Técnicas de Atención de Enfermería en Recién Nacidos, Sede Instituto 

Provincial de Neonatología de la Provincia de Córdoba. (04 al 20/12/1979).- 

(Financiada por el Ministerio de Desarrollo social y la subsecretaría de Salud de 

Santiago del Estero) 

 

 Pasantía, Alcoholismo y drogadicción, organizado por el Instituto Provincial de 

Alcoholismo y Drogadicción de la ciudad de Córdoba. Sede Instituto Provincial de 

Alcoholismo y Drogadicción de la ciudad de Córdoba. Desde (26/10 al 09/11/1981).).- 

Financiada por el Ministerio de Desarrollo social y la subsecretaria de Salud de 

Santiago del Estero 

 

 Pasantía  en el Hospital Municipal de Infectología Dr. Muñiz, sobre atención de 

pacientes con SIDA. Sede Hospital Muñiz ciudad de Buenos Aires. (17 y 28/07/ 1994). 

(Financiada por el Ministerio de Salud y Acción Social y la Dirección de Epidemiologia 

de  Salud de la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 

 Pasantía por la Universidad Federal de Santa Catarina (Florianópolis-Brasil) en el área 

de Infectologia dos semanas en el hospital universitario y en el Hospital Nereo Ramos, 



 

referencial de enfermedades infectocontagiosa en Florianópolis(Febrero-Abril 2001)..en 

el Estado de Florianópolis _Brasil 

 

2.5.-Cursos, nombre de la entidad,  organización. 

 VIII Congreso Argentino de Enfermeríaorganizado por FAE los dís 9 al 14 de Octubre 

de 1978 en la ciudad de Córdoba. 

 

 Seminario Regional de capacitación sobre “Uso Indebido de drogas” organizado por 

Ministerio de Bienestar Social de la Nación los días 6,7 y 8 de Agosto de 1980 

 

 Curso de capacitación en “Actualización de Infecciones Hospitalarias” organizado por la 

Asociación de Enfermería de Santiago del Estero(A.E.S.E.)del 20 de Noviembre al 2 de 

Diciembre de 1982. 

 I Jornadas Regionales de Actualización en pediatría organizado por la Asociación de 

Enfermería de Tucumán del 6 al 8 de Agosto de 1884. 

 

 XI Jornada Argentina de Enfermería organizada por Asociación de Enfermería de 

Santiago del Estero y FAE los días 14 y 15 de Agosto de 1985. 

 

 I Jornadas de Actualización en Hemoterapia e Inmunohematologia organizado por el 

Instituto de Estudios Superiores San Martín de Porres. Sede, Instituto de Estudios 

Superiores San Martín de Porres. (Octubre, 1986) en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Miembro Titular del Congreso Internacional del 50 aniversario de la Sociedad Argentina 

de cardiología, organizado por la Sociedad argentina de Cardiología y FAE del 12 al 16 

de Octubre de 1987. 

 

 III Congreso Argentino de Cardiología en Pediatría,, realizado en Bs.As. del 10 al 1 de 

Octubre de 1988. 

 



 

 

 Asistente en las Jornadas de actualización pediátricas organizadas por la Sociedad 

Argentina de Pediatría con una duración de 20 hs. Áulicas los días 18,19 y 20 de 

Octubre de 1990 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 III Congreso Internacional en Enfermería clínica organizado por la Federación 

Argentina de Enfermería(FAE) los días 14 al 10 de noviembre de 1993 en la ciudad de 

Bs.as. 

 

 Asistente a la Jornada de actualización en neurología y neurocirugía en el Hospital 

Ramón Carrillo, los días30 y 31 de agosto y 1 de Septiembre del 1993. 

 

 X Congreso Argentino de Psiquiatría, organizado por la asociación de Psiquiatras 

Argentinos. Sede Termas de Río Hondo, (10 al 13/07 de 1994)en la ciudadSantiago del 

Estero. 

 

 Secretaria de mesa redonda en el X Congreso Argentino de Psiquiatría, organizado por 

la asociación de Psiquiatras Argentinos.(Julio, 1994) Sede Termas de Río Hondo, 

Santiago del Estero.  

 

 I Jornada de Enfermería del NOA, organizadas por la Unión Personal de Salta y 

Federación Argentina de Enfermería.(Abril, 1994).- Sede ciudad de  Salta.  

 

 Taller Internacional del MERCOSUR: servicios y factores productivos en enfermería,los 

días 6,7 y 8 de Julio en Corrientes. 

 

 Simposio Internacional de Cardiología,organizado por el Instituto de Cardiología y 

Cirugía cardiovascular,30 de Mayo al 3 junio de 1994- ciudad de Buenos Aires. 

 



 

 Jornadas, Calidad, Costos y Enfermería, organizado por el Colegio de Enfermeros de 

Corrientes y la Federación Argentina de Enfermería.(Julio, 1994).-en la  Ciudad de 

Corrientes. 

 

 Curso-Taller de Introducción a la Educación a Distancia organizado por el Programa de 

Cooperación Académica para el Desarrollo de Educación de la Enfermería con apoyo 

de la fundación Kellogg,(Diciembre de 1994) ciudad de  Rosario, Santa Fe. 

 

 

 Miembro Titular en el Simposio Nacional de Enfermería “Enfermería 2000 y su 

tecnología”, con 30 hs, realizado el 21 al 23 Mayo, 1995.Paraná- Entre Ríos. 

 

 III Jornadas de Enfermería Cardiológicas”, organizadas por la Comisión Docente de 

Enfermería del Instituto del corazón, Hospital Italiano. Sede Hospital Italiano 24 de 

Noviembre,1995ciudad de Buenos Aires. 

 

 II Taller de Educación a Distancia, organizado por el Programa de Cooperación 

Académica para el Desarrollo de Educación de la Enfermería con apoyo de la 

fundación Kellogg,.(Febrero, 1995)Santiago del Estero 

 

 Jornadas de Enfermería en calidad de  Miembro Titular organizadas por la Fundación 

Alberto J. Roemmers, el día 15 y 16 de Junio  de 1995 en la ciudad de Bs. As. 

 

 Jornadas de Actualización de Enfermería Cardiovascular”, organizado por el Colegio de 

Enfermeras/os de Santiago del Estero y la Cátedra de Enfermería de Alta Complejidad 

de la Carrera de Licenciatura de Enfermería de la  Universidad Nacional de Santiago 

del Estero. Sede Universidad Nacional de Santiago del Estero. Noviembre, 1995.- 

 

 Taller de Socialización de Experiencias del PROCAEDEN” organizado por la Facultad 

de Ciencias de la Salud-UNAS.(Marzo, 1996)en la ciudad de Salta. 

 



 

 II Encuentro Nacional de Enfermería, los días 10 y 11 de Mayo de 1996. Córdoba. 

 

 Taller de Evaluación Final del PROCAEDEN, del 13 al 15 de Octubre 1997 

 

 III Congreso Argentino de SIDA, realizado en Mar del Plata, del 27 al 30 de Noviembre 

1997 organizado por la Sociedad Argentina de SIDA 

 

 Participante en el Taller Regional “Liderazgo para el cambio” organizado por la 

F.A.E.LOS DÍAS 23,24 Y 25 de Abril de 1998 en San Salvador de Jujuy. 

 

 Asistente al “Taller de Reflexión” los días 11 y 12 Octubre  de 1998. 

 

 Taller de Reflexión Pedagógica  organizada por el Instituto coordinador de Programas 

de capacitación de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán,del 16 de Junio hasta 

el 7 de Julio de 1998. 

 

 Seminario-Taller de Reforma Curricular de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de 

la UNSE (Proyecto Fomec Nº 695) del 12 al 14 de agosto de 19998 

 

 II Seminario-Taller de Reforma Curricular de la Carrera de Licenciatura en Enfermería 

de la UNSE(Proyecto Fomec Nº 695) el día 13 de Octubre. De 1998. 

 

 Taller de autoevaluación de la Carrera de Licenciatura en enfermería de la UNSE 

(Proyecto FOMEC) organizado por la Carrera de Licenciatura en Enfermería. (14, 15,16 

y 17/04/98) en la ciudad de Santiago del Estero 

 

 III Taller Regional “desarrollo de líderes en la transformación del sector salud” del  

organizado por FAE del 25 de Abril de 19998en la ciudad de Jujuy 

 



 

 “III Jornadas santiagueñas de Enfermería, la emergencia en la etapa pre hospitalaria”, 

organizado por el Colegio de Enfermeras /os de Santiago del Estero. Sede Universidad 

Nacional de Santiago del Estero. (Noviembre, 1998) 

 

 Participante del Encuentro Nacional en el área de Enfermería Comunitaria realizado en 

la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, los días 21, 22 y 23 

de Octubre de 1998. 

 

 Participante del Encuentro de Producción Institucional convocado por FAE el 22 de 

Abril de 1999.. 

 

 Primer encuentro Nacional de Equipos Docentes del Área de Cuidados Críticos 

organizado por A.E.U.E.R.A. los días 27 y 28 de Mayo de 1999 en la ciudad de Bs. As. 

 

 Asistente al encuentro de convergencia curricular en el área de investigación en 

Enfermería, organizado por A.E.U.E.R.A en la ciudad de Termas de Rio Hondo, LOS 

días 12 Y 13 Agosto de 1999. 

 

 Asistente al Taller Bienal de FAE organizado por FAE LOS DÍAS 9 Y 10 de Diciembre 

de 1999 en la ciudad de Bs.As. 

 

 “Primer congreso Argentino de Enfermería” organizado por A.E.U.E.R.A. y la Carrera 

de Lic. en Enfermería de la U.N.S.E., en la ciudad de Termas de Río Hondo. (Mayo de 

2000) 

 

 “V Jornadas Santiagueñas de Enfermería: Control de Infecciones un desafío 

permanente”, organizadas por el Co.E.S.E. en la ciudad de Santiago del Estero.( 

Noviembre , 2000)  

 

 



 

 Curso de Diseñó de Proyectos de Tecnología Educativa Apropiada, con 36 has cátedra 

modalidad semi-presencial por resol .Nº 4755 organizado por la Fundación CEDIPROE. 

Agosto, 2000 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Taller de análisis y prevención de riesgos legales en enfermería, (Diciembre, 2000) en 

la ciudad de Bs.As  

 

 II Foro Brasileño de Educación y Tecnología en Salud, organizado por el Comité de 

Control de Infecciones del Ministerio de Salud de  Florianópolis. 17 y 19  abril 2001, en 

el estado de  Florianópolis,Brasil 

 

 Conferencia: La salud entre la ciencia y la sabiduría”, Con un total de 3 has /aula. 

Organizado por el programa de pos-graduados de enfermería de la Universidad 

Federal de Santa Catarina, 30/03/2001 en el estado de Florianópolis, Brasil 

 

 Curso de electrocardiografía básica, organizado por el Colegio de Enfermeras/os de 

Santiago del Estero,  del17 de Agosto al 7 de Septiembre del 2001. 

 

 V Congreso Argentino de Control y Prevención de Infecciones Hospitalarias, 

organizado por la Asociación Argentina de Enfermeras en Control de Infecciones, los 

días 8 y 9 de Noviembre del 2001. 

 

 Asistente de las XII Jornadas de Infectología y SIDA del NOA, organizado por la 

Sociedad Argentina de Infectología, filial NOA: 

 

 Asistente al Taller  de Diagnósticos de Enfermería, en el marco del II Congreso de 

Educación en Enfermería, el día 22 de Agosto del 2003 

 

 “II Congreso Argentino de Educación en Enfermería, organizado por la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UNS y la A.U.E.R.A. ,en la ciudad de Salta.(22 y 23 de 

Agosto del 2003) 



 

 

 Curso de capacitación del Proyecto Validar, organizado por Asociación Argentina de 

enfermeros en control de InfeccionesJunio, 2004.en la ciudad de Mar del Plata Buenos 

Aires 

 

 Asistente al XI Congreso Panamericano de Infectología, organizado por la sociedad 

argentina de Infectología.2003 en la ciudad de Córdoba. 

 

 Asistente al 6º Congreso Argentino de SIDA, organizado por la sociedad Argentina de 

SIDA.(20-23/11/2003), en la ciudad Autónoma de Bs As 

 

 7º Simposio Internacional de SIDA organizado por la Fundación Huésped del 1 al 4 de 

Septiembre del 2004, en la ciudad de Bs..As. 

 

 Jornadas de actualización: curación de heridas, unaproblemática no resuelta para el 

equipo de salud, por el Co.E.S.E., el días 4 de Noviembre del 2004 

 

 11º Jornadas de Salud Integral del adolescente”, organizado por la Delegación De 

Sociedad Argentina de Ginecología infanto Juvenil. (Junio, 2005) en la ciudad de 

Santiago del Estero 

 

 Jornadas de Salud: Atención al paciente crítico, organizado por el Co.E.S.E., el DIA 7 

de Junio el 2005. 

 

 Primeras Jornadas hacia el desarrolloestratégico de la provincia organizado por la 

Federación de Profesionales universitarios de Santiago del Estero, los días 30 de 

Septiembre y 1 de Octubre del 2005  

 

 Jornadas Familia y Salud. Desde una visión inter y multidisciplinar” organizado por la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNSE. (Agosto, 2005) en la ciudad de 

Santiago del Estero. 



 

 

 III Congreso Nacional de Educación en enfermería organizado por AEUERA 

organizado por la Federación Argentina de Enfermería y la Asociación de Enfermería, 

con 20 has de duración, los días 15 y 16 de Septiembre en la ciudad de Córdoba. 

 

 Asistente en el XVIII Congreso Argentino de Enfermería organizado por FAE y AECAF, 

los día 15 y 17 de Junio del  2006 en la ciudad de Bs.As. 

 

 III Simposio Internacional: “HIV: una puesta al día” organizado por la fundación Helios 

Salud los días 7 y 8 de Junio del 2007 en la ciudad de Bs.As. 

 

 1º Taller del Programa Nacional de Vigilancia  de Infecciones Hospitalarias de 

Argentina, organizado por Ministerio de Salud de la Nación.(Agosto, 2007) 

 

 Congreso Nacional de SIDA organizado por la Sociedad Argentina de Sida, el día 5al 8 

de Septiembre en la ciudad de Paraná_ Entre Ríos 

 

 V Simposio Internacional “Infectología en la práctica Diaria” organizada por Miller 

School of Medicine, University of Miami, los días 4,5y 6 de Noviembre del 2007 en la 

ciudad de Bs.As. 

 

 Taller de Implementación exitosa de un programa de seguridad paciente, organizado 

por Fundación OSDLE, en la ciudad de Santiago del Estero. (Noviembre, 2007) 

 

 Asistente al Curso pre-congreso Esterilización en el VII Congreso Argentino y III 

Congreso Internacional de Epidemiología y Control de Infecciones realizado los días 23 

al 25 de Abril del 2008. 

 

 Asistente al Curso pre-congreso Liderazgo ,relaciones interpersonales  y trabajo en 

Equipoen el VII Congreso Argentino y III Congreso Internacional de Epidemiología y 

Control de Infecciones relizado los días 23 al 25 de Abril del 2008. 



 

 

 Asistente al VII Congreso Argentino y III Congreso Internacional de Epidemiología y 

Control de Infecciones realizado los días 23 al 25 de Abril del 2008. 

 

 VI Simposio Internacional de la práctica diaria organizado por la Sociedad Argentina de 

Infectología los días 17 y 18 de Noviembre del 2008 en la ciudad de Bs As.. 

 

 XI Jornadas Nacionales de Actualización en Prevención y Control de Infecciones 

Hospitalarias, organizadas por la Asociación de Enfermeras en Control de Infecciones, 

del 1 al 3 de Diciembre del 2008. 

 

 I Taller Nacional del Programa VIHDA, organizado por el Instituto Nacional de 

Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”.(Diciembre 2008) en Mar del Plata. 

 

 IX Congreso de SADI realizado en la ciudad de MAR DELPLATA los días 11 Y 12 de 

JUNIO del 2009 

 

 Taller pre-congreso: “Prevención de Infección de Sitio Quirúrgico y Seguridad del 

Paciente Pre, Intra y Post Quirúrgico” organizado por el Instituto Nacional de 

Epidemiología y la Sociedad Argentina de Epidemiología con sede en el Instituto 

Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”, en el marco del IX Congreso Argentino 

de la Sociedad Argentina de Infectología (Junio,2009,Mar del Plata) 

 

 Asistente al IX Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Infectología los días 11 

y 12 de Junio del 2009 en la ciudad de Mar del Plata. 

 

 Asistente al VII Simposio Latinoamericano en Enfermería el día 10 de Junio del 2010 

en la ciudad de Santiago del Estero. 

 



 

 Curso “Enfermería Legal”, organizado por la Secretaría técnica de enfermería del 

Ministerio de salud y la fundación para el desarrollo de la Enfermería de 

España.Octubre, 2010 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Curso de entrenamiento directivo para jefes de servicio, con un total de 100 hs y 

evaluación final, organizado por la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 

Austral. Del 03 mayo al 15Junio, 2007 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Participante en el III Congreso Nacional de SIDA organizado por la Sociedad Argentina 

de Infectología y SIDA (SAISIDA) Agosto, 2011, en la ciudad de San Juan. 

 

 Participante en el 22º Congreso Argentino de Terapia Intensiva, organizado por la 

Sociedad Argentina de Terapia Argentina. Septiembre del 2012 en la ciudad de 

Rosario, Santa Fe. 

 

 Curso Virtual “laEnfermería y la Seguridad del Paciente” organizado por University of 

Miami School Nursing y Health Studys, año 2013 

 

 Asistente al Curso “Análisis y Evaluación de Trabajo Final organizado por el Instituto de 

estudios e Investigaciones en Enfermería, los días 06 y 07 de Agosto del 2013.. 

 

 4º Encuentro Nacional de Gestión de Residuos de Hospitales”Salvaguarda ambiental 

FESP 2, los días 12 y 13 de Noviembre del 2013 en la ciudad de Bs.As. 

 

 Taller de capacitación Provincial en Gestión de Residuos Hospitalarios de Salud 

organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, realizado el día19 de Junio del 

2014. 

 

 XXII Congreso Argentino de Enfermería,”Las Enfermeras una fuerza para el cambio,un 

recurso vital para la Salud”, ciudad de Córdoba los días 12,13 y 14 de Noviembre de 

2014. 



 

 

 Asistente al  IV Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia en Granada 

“La atención Especializada en la Seguridad del Paciente,17 al 18/05 de 2013 

 

 Asistente al  V Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia en Granada 

“Evidencia Científica en la Seguridad del paciente, asistencia Sanitaria de Calidad y 

promoción de Salud 16 al 27/05 de 2014 

 

 Jornadas de prevención al Enfermo de Alto Riesgo, en calidad de asistente, organizada 

por la asignatura Atención de Enfermería al paciente Critico, de la carrera de 

Licenciatura en Enfermería, Santiago del Estero, 26/09-17/10-21/11 de 2014. 

 

 Asistente al Simposio Internacional de Nefrología organizado por la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, een la ciudad Santiago del Estero, los 

días 9 y 10 de Junio del 2016.  

 

 Asistente en el  I Congreso de Educación Sexual Integral y la construcción de nuevas 

ciudadanías, los días 12 y 13 de Mayo del 2017 en Santiago del Estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

B-ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

1.-Participación en Congresos o Reuniones similares nacionales o internacionales 

Comunicaciones presentadas  detallando autor/es, título del trabajo, entidad 

organizadora, lugar y fecha y grado de participación 

 

 

 Asistente en las Jornadas de Ciencia y Técnica, organizadas por la Secretaria de 

Ciencia y Técnica de la UNSE, el 26 y 28 de septiembre del 2001  en Santiago del 

Estero.  

 

 Presentación del Poster en el 33º Congreso Argentino de Mar del Plata en la provincia 

de Santiago del Estero. Estudio ,“Seguridad vial y legislación de tránsito caracterización 

e implementación”.1 al 4 de Octubre del 2003 

 

 Asistente al 1º seminario Taller de Seguridad Vial: los accidentes de tránsito. 

Organizado por el equipo Interdisciplinario del Proyecto de Seguridad Vial y Legislación 

de Tránsito,el día 22 de Noviembre del 2002. 

 

 

 XXXIV Congreso de Medicina Interna. Conferencista invitada con el tema oficial: 

“Estudio Multicéntrico para la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia de 

Infecciones Nosocomiales (NNIS). Proyecto Validar.(Montevideo, Noviembre, 2005) 

 

 Asistente al X Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería realizado en 

Noviembre del 2006 en la ciudad de Bs. As. 

 

 Relator del Poster “Evaluación Costo. Beneficio de los estudios prequirúrgicos 

realizados en el servicio de cirugía de un hospital público de Santiago del Estero”en 

Noviembre del 2006 ,ciudad de Bs.As. 

 



 

 Jornadas de Otoño, organizadas por la Asociación argentina de Cirugía .Relator del 

poster “Análisis de estudios pre-quirúrgicos en Cirugía General: Automatismo Vs 

evidencia.(Termas de Rio Hondo, Mayo, 2007) 

 

 Miembro del equipo de presentación del Trabajo Libre: “Existe relación entre el 

consumo de Alcohol y el desempeño académico de estudiantes universitarios del área 

salud?”, en el “II Encuentro de Divulgación  Científica” organizadas por ciencia y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Río Cuarto(Noviembre,2008) 

 

 ”La atención especializada en la seguridad del paciente”. Actividad acreditada por la 

Dirección general de Calidad, Investigación y Gestión del conocimiento de la 

Consejería en Salud de Andalucía con 2,57 créditos. Celebración virtual del 17 al 28 de 

Mayo del 2013. 

 

 Miembro del Equipo de investigación como  Expositores en las VII Jornadas de Ciencia 

y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario, el 17 de Octubre del 2013. 

 

 Asistente en las II Jornadas latinoamericanas de Investigadores/as en Formación, los 

días 25,26 y 27 de Noviembre del 2014. 

 

 Participante del V Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia ciudad 

de Granada” Evidencia Científica en la Seguridad del paciente: Asistencia Sanitaria de 

Calidad y Promoción de la Salud”. Actividad acreditada por la Dirección general de 

Calidad, Investigación y Gestión del conocimiento de la Consejería en Salud de 

Andalucía con 1,87 créditos. Celebración virtual del 16 al 27 de Mayo del 2014.  

 

 Participante en calidad de Expositora del tema: “El Abordaje del Consumo de 

sustancias psicoactivas con estudiantes: una experiencia desde un espacio curricular 

como actividad de Extensión· presentado en el V Foro de investigadoras/es organizado 



 

por el SECYT Y CIENCIA  de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, realizado del 26 de Abril del 2016. 

 

 Participante en calidad de Autora, en el V Foro de investigadoras/es organizado por el 

SECYT Y CIENCIA  de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Nacional de Córdoba, con el trabajo: “Prevención de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas: Estudio y Propuesta de Intervención en los centros de Salud 

del Primer Nivel de Atención de la capital de Santiago del Estero”,organizado por el 

SECYT Y CIENCIA  de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Nacional de Córdoba, realizado del 26 de Abril del 2016 

 

 Expositora del poster “ La Prevención de sustancias psicoactivas desde los centros de 

Salud del primer nivel de Atención, de la ciudad Capital de Santiago del Estero· en el X 

Congreso Argentino de Salud Mental, organizado por la Asociación Argentina de Salud 

Mental, realizado en la ciudad de Bs. As. Los días 24,25 y 26 de Agosto. 

 

 Participante en trabajo libre como calidad de Autora ,con el tema “El abordaje de la 

Salud Mental una nueva visión desde un espacio curricular” de la carrera de 

Licenciatura en enfermería de la U.N.S.E. organizado por el Colegio de Profesionales 

de Enfermería de Misiones y la Federación Argentina en Enfermería, realizado en 

Posadas,-Misiones del 27 al 29 de Octubre del 2016.-  

 

 Participante en trabajo libre como calidad de Autora del trabajo libre:”Factores 

Asociados en el de uso de sustancias psicoactivos, en los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Enfermería de la UNSE.”organizado por el Colegio de Profesionales de 

Enfermería de Misiones y la Federación Argentina en Enfermería, realizado en 

Posadas,-Misiones del 27 al 29 de Octubre del 2016. 

 



 

 Participante en trabajo libre como calidad de Autora del trabajo libre : “Las prácticas de 

Prevención del Consumo del consumo de sustancias Psicoactivas: una mirada desde el 

Equipo de salud”organizado por el Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones 

y la Federación Argentina en Enfermería, realizado en Posadas,-Misiones del 27 al 29 

de Octubre del 2016. 

 

2 .-Participación  en proyectos de Investigación. – 

 

 Proyecto de investigación: “Conocimiento quirúrgico basado en la evidencia” de la 

facultad de Ciencias Exactas de la U.N.S.E., del 1/1 2000 al 31/12/2002) .Proyecto 

financiado y aprobados por Cycit UNSE de la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Integrante del proyecto de investigación: “Seguridad Vial y la legislación de tránsito” de 

la Facultad de Ciencias Exactas de la U.N.S.E. (21/06/2002al 31/12/2005). Proyecto 

financiado y aprobados por Cycit UNSE de la ciudad de Santiago del Estero 

 

 Marco Jurídico para la responsabilidad social empresarial de la Facultad de 

Humanidades   , ciencias sociales y de la Salud.(1/1 /2006 al 1/08/2006) 

Proyecto financiado y aprobados por Cycit UNSE de la ciudad de Santiago del Estero 

 

 Investigadora en el  proyecto (1 MED) de investigación “El uso de  bebidas alcohólicas 

en los estudiantes universitarios  del Área de Salud”  y Escuela de Enfermería de la 

Universidad nacional de Rosario (2008_2010)   Acreditados por la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario. 

 

 Investigadora del Proyecto(1 MED 305) de investigación “Integración docencia-

Servicio” Escuela de enfermería de la Universidad nacional de Rosario (2011-2014) 

Acreditados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 

Rosario. 

 



 

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas: estudio y propuesta de 

intervención en los centros salud del primer nivel de atención, de la ciudad capital de 

Santiago del Estero, de la Facultad de Humanidades de la U.N.S.E. durante el periodo 

2015- 2018. Proyecto financiado y aprobados por Cycit UNSE de la ciudad de Santiago 

del Estero 

 

 

3.-Categoría de investigador y organismo que la otorga 

Categoría III otorgado por  la Secretaría de Ciencia y técnica (SECYT) se la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero. 

 

5- Antigüedad  en  investigación:     17 años 

  



 

2.1-Investigación extra universitaria 

 

 Co-Directora  en el Proyecto Nacional de investigación  sobre el índice de Riesgo 

Quirúrgico en Argentina, en el Hospital  Independencia.(2003-204) 

 

 Co-Directora  en el Proyecto Nacional de investigación VALIDAR (investigaciones 

operativas del ministerio de salud de la Nación con el soporte del programa VIGIA, en 

el Hospital  Independencia.(2004) 

 

 Miembro del Programa Nacional de Vigilancia de las Infecciones Hospitalarias de 

Argentina desde el 06/08/2007. 

 

 Miembro del equipo de investigación del Hospital independencia sobre: Perfil 

epidemiológico de las personas con VIH/SIDA en Santiago del Estero.(2005). 

 

 Miembro del equipo de investigación del Hospital independencia sobre: Costos de los 

estudios pre quirúrgicos: automatismo vs evidencia” (2006) 

 

2.2 Trabajos Publicados 

 

 Artículo de LILACS “Enfermería basada en la evidencia: una estrategia para mejorar la 

práctica clínica BVS, Pesquisa en base de dados, Id 305641.  Diciembre 2001 

 

 “Mujer y SIDA” RAE Nº 35ISSN: 1669-712X  (Revista Argentina de Enfermería- Octubre 

2005) Bs. As. 

 

 Cuando la propuesta de Cuidado es la identificación del consumo de alcohol en la 

comunidad. RAE Nº38 –ISSN: 1669-712X (Mayo 2008) Bs. As. 

 



 

 Libro del FUDEN sobre “Intervenciones del personal de Enfermería en la Atención 

primaria de la salud”,capítulosobre Santiago del Estero: Aspectos Éticos y legales   ; 

Argentina 2008. 

 

 Libro del FUDEN sobre “Intervenciones del personal de Enfermería en la Atención 

Hospitalaria,   un capítulo “Bioseguridad del personal de Enfermería”  Santiago del 

Estero, sobreArgentina 2008. 

 

 Proyecto de investigación “Estudio multicéntrico  para la implementación del Sistema 

Nacional de Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias” RAE (Revista Argentina de 

Enfermería-) ISSN: 1669-712X (2009) Bs. As. 

 

 Artículo “Conociendo las dimensiones del consumo de bebidas alcohólicas entre 

estudiantes universitarios  del área de Salud” publicado en la revista VEA (visión de 

Enfermería Actualizada). ISSN:1669-385X- año VI nº 24,pág.46 a 49, noviembre /10 

Buenos Aires. 

 ¿Existe la Integración Docente asistencial en Enfermería? Revista de Enfermería 

Cuidados Humanizados; facultad de Enfermería y tecnologías de la Salud, Universidad 

Católica de Uruguay, 7 de junio de 2013. 

 

 Revista Desafíos, Enfermería y educación, “Despejando la X de la Integración Docente 

Asistencial en enfermería, edición digital nº1, Córdoba- Argentina 2013. 

 

 Autora en el V Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia “Ciudad De 

Granada: como autora en el capítulo 351del tema:” “El impacto de las Estrategias de la 

OMS para fomentar el lavado de manos”. Reflejado en el libro de ponencias titulado 4º 

congreso internacional virtual de enfermería y fisioterapia "ciudad de granada" (17-28 

mayo 2013).Atención especializada En la seguridad del paciente, editado por SATSE 

ANDALUCIA con número de ISBN - 978-84-940567-7-2, Depósito Legal: M-20428-2014 

y con fecha de edición 11/07/2014.4-Premios a la actividad Científica, tecnológica, 

creativa y/o artística. 



 

 

2.3- Premios a la actividad científica, tecnológica, creativa y/o artística 

 Reconocimiento al mejor servicio de enfermería del Hospital  Independencia 

(Coordinadora del servicio de Docencia e investigación), otorgado por la Dirección del 

citado nosocomio. (Octubre1998). 

 

 La Facultad de Humanidades  Ciencias Sociales y de la salud, Reconocimiento a la 

Sra.  Profesora, por su participación y calificado desempeño en el cargo de Consejera 

Directiva, Gestión 1998-2001 

 

 La comisión Directiva del Colegio de Enfermeras de Santiago del Estero, COESE, 

reconoce a la Licenciada Lía Garnica el fructífero y laborioso trabajo en pro del 

desarrollo, de la profesión de Enfermería, 19 de Noviembre de 2001, Santiago el 

Estero. 

 

 Reconocimiento en el Día Internacional de la mujer por ser la primera egresada de 

enfermería de la provincia, otorgado por la Carrera de Lic. en enfermería de la 

U.N.S.E.(Mayo 2003) 

 

 Reconocimiento al esfuerzo y colaboración, en Calidad de Jurado del 1er concurso de 

enfermería de la provincia de Santiago del Estero a los 12 días de mayo de 2004 en la 

ciudad de Santiago del Estero. Otorgado por el Ministro de Salud y Desarrollo social 

 

 Reconocimiento del Ministerio de Salud  por la labor realizada en la atención de 

pacientes con HIV/SIDA. (Octubre 2005) en la ciudad de Santiago del Estero 

 



 

 2ºPremio en el XXXIV Congreso de Medicina interna y X Jornadas de Enfermería en la 

ciudad de Montevideo con el  “Proyecto Validar”. (Diciembre 2005) en la ciudad de 

Montevideo- Uruguay 

 

 Distinción  del Comité organizador del X Coloquio Panamericano de Investigación en 

enfermería, por el impulso  dado al desarrollo de la investigación en 

Enfermería.(Noviembre 2006) 

 

 Reconocimiento Día de la Enfermera, al comité de docencia e investigación por los 

logros obtenidos a nivel nacional e internacional, Hospital Independencia de la ciudad 

Santiago del Estero. 

 

 Reconocimiento del Colegio de Médicos por la actuación en las investigaciones sobre 

infecciones intrahospitalarias .Diciembre 2007, en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Premio Jornadas de otoño en calidad de presentadora del poster “Análisis de estudios 

pre-quirúrgicos de cirugía general: automatismo vs. Evidencia”, otorgado por la 

Sociedad Argentina de Cirugía.(Mayo 2007) 

 

 Reconocimiento otorgado al Servicio de Supervisión de Enfermería, por su esfuerzo y 

dedicación y colaboración en la tarea de asegurar la calidad de los cuidados brindados 

a los pacientes internados y ambulatorios en época de crisis , epidemia y escasez de 

Recursos Humanos( 12 de mayo de 2010.-) 

 

 Reconocimiento del Director del Hospital Independencia de la Ciudad de Santiago del 

Estero por el trabajo científico presentado en el IV Congreso Internacional Virtual de 

Enfermería y Fisioterapia de la ciudad de Granada- España representando al Hospital 

Independencia.16 de Octubre de 2013 en la ciudad de  Santiago del Estero. 

 



 

 

V FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

-Dirección de becarios, pasantes, etc. grado de participación, tema, y unidad académica 

de procedencia. 

Coordinadora de pasantes enfermeros recién egresados (año 1996-1998)en la ciudad de 

Santiago del Estero. 

Coordinadora del sistema de Pasantía para Enfermeros, en el Marco  de Programa de 

Capacitación, Organizado por el Departamento de Enfermería Y dirección del hospital 

Independencia, Abril 1999. En la ciudad de Santiago del Estero. 

4- Actividades destinadas a formación de docentes. 

Reuniones programadas para estudio y formación  de Jefes de trabajos Prácticos: 

Lic. Mónica Jerez 

Lic. Eliana Trejo 

Lic. Mariano Chávez (2007) 

Seguimiento y asesoramiento en su especialidad de docencia universitaria 

Lic. Carlos Regatuso (2008 hasta la fecha) 

 

  



 

C.ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

1.- Tareas de Promoción, capacitación y divulgación en aspectos culturales, 

educacionales  y /o desarrollo comunitario: 

1.1 Proyecto de capacitación denominado prevención de HIV/ SIDA: Un desafío para la 

formación docente, Organizada por la Asociación del magisterio de enseñanza Técnica ( 

AMED) y la Subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación de la provincia de 

Santiago del Estero, Resolución Nº 298/2011 

1.2Proyecto fortalecimiento de las competencias científico-técnicas del Recurso humano de 

Enfermería del sistema estatal de la provincia de Santiago del Estero, en el Marco del 

Convenio de colaboración recíproca, entre el Ministerio de salud y desarrollo Social de 

Santiago del Estero y la Fundación para el de la Enfermería de España (FUDEN), por R.M. 

Nº2302/08 

2.- Acciones conjuntas con organismos estatales o privados que involucren la 

inserción de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.  

2.1 Voluntariado Universitario, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación 

Nombre del Proyecto “Promover la salud en el Zanjón- 2014 

-Descripción de la Actividad: trabajo interdisciplinario con el objetivo de realizar acciones de 

promoción de la Salud y prevención de las adicciones, trabajando con jóvenes. Lugar de 

realización:del centro de Salud Villa el Zanjón-Año 2016.  Capital de Santiago de Estero. 

Función desempeñada: Integrantes del Equipo: Estudiantes de la Licenciatura en enfermería y 

Licenciatura en educación para la Salud, con acompañamiento de los docentes de Salud 

Mental, Metodología de la Investigación I, Atención de enfermería en el Pte crítico y atención 

Primaria de la Salud (FHCSy S). 

 

  



 

-Voluntariado universitario anual 2015 

 

-Miembro del Proyecto de  Actualización académica denominado:”La Promoción de la Salud: 

un abordaje desde la escuela, de 200 hs reloj, como actividad de Extensión, por Resolución 

de la F.S.C.YS.Nº158/2016 

Denominación de la actividad.Promoción de la salud mental 

Función desempeñada: Integrantes del Equipo 

Lugar de realización: Centro de salud de la localidad de San Pedro -Santiago del Estero. 

 

-Proyecto de actualización académica denominado “La promoción de Salud: un abordaje 

desde la escuela, de 200hs reloj, como actividad de extensiónpor Resolución d3el 

C.D.F.H.C.S.Y.S.Nº158/2016 

 

 

3.- Actividades que implican la transferencia de conocimiento de tecnologías, 

manifestaciones artísticas y culturales 

Divulgación científica  o pedagógica 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: XXI CONGRESO NACIONAL DE 

MEDICINA INTERNA, X JORNADAS DE ENFERMERÍA 

Fecha .Noviembre-Diciembre 2005 

Función desempeñada: Conferencista 

Descripción de la actividad: Proyecto  VALIDAR; Vigilancia epidemiológica de las infecciones 

intrahospitalariash que conforman la estadística Nacional de Argentina 

Nombre del medio de divulgación: Colegio de Enfermera de Uruguay. 

Lugar de realización: Montevideo- Uruguay 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 



 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: XXI CONGRESO NACIONAL DE 

MEDICINA INTERNA, X JORNADAS DE ENFERMERÍA 

 Fecha .Noviembre-Diciembre 2005 

Función desempeñada: Conferencista 

Descripción de la actividad: Perfil Epidemiológico del enfermo con Sida en Santiago del Estero 

Lugar de realización: Montevideo- Uruguay 

Comunidad: científica y educativa 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: XVII CONGRESO ARGENTINO DE 

ENFERMERÍA 

Fecha: 10/ 2004 

Función desempeñada: expositora 

Descripción de la actividad: Recepción de ingresantes: una propuesta innovadora. 

Lugar de realización: Rosario _ Santa Fe 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: I  CONGRESOENTRERRIANO DE 

EDUCACIÓNEN ENFERMERÍA, 11/2007 

Función desempeñada: Conferencista 

Descripción de la actividad: Se expuso sobre los avances del estudio, en el consumo de 

bebidas  alcohólicas, en el estudiante universitario en el área de salud 

Tipo de medio de divulgación: Exposición 

Lugar de realización: Diamante- Entre Ríos 



 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: XXXIV CONGRESO NACIONAL DE 

MEDICINA INTERNA, X JORNADAS DE ENFERMERÍA05/ 2008 

Función desempeñada: Conferencista 

Descripción de la actividad:: Colegio de Enfermera de Uruguay. 

Lugar de realización: Montevideo- Uruguay 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: I  CONGRESO DE EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA, EN TERMAS DE RÍO HONDO., 05/2000 

Función desempeñada: Expositora 

Descripción de la actividad: Se expuso sobre el tema existe relación del alcohol y el 

desempeño de estudiantes  en el área de salud. 

Lugar de realización: Rio Cuarto - Córdoba 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: II JORNADAS DE CIENCIA Y TÉCNICA 

CIENTÍFICA, 11/2008 

Función desempeñada: Conferencista 

Descripción de la actividad: Se expuso sobre el tema Consumo de bebidas alcohólicas y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios   en el área de salud. 

Lugar de realización: Rosario- Santa Fe 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 



 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: XI VCONFERENCIA ARGENTINA DE 

EDUCACIÓN MÉDICA-09/2011 

FUNCIÓN DESEMPEÑADA: CONFERENCISTA 

Descripción de la actividad: La integración Docente-Asistencial en Enfermería 

Tipo de medio de divulgación: exposición 

Lugar de realización: Posadas- Misiones 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: XXIV REUNIÓN DE CONSEJO REGIONAL 

DEL MERCOSUR05/2008  

Función desempeñada: Conferencista 

Descripción de la actividad: Expositora con el tema construcción de la práctica profesional el 

PAE, un instrumento para la formación e implementación 

Lugar de realización: Posadas- Misiones 

Tipo de destinatario: Comunidad científica y educativa 

Denominación de la actividad: capacitación para docentes con el tema 

“prevención del hiv/sida: un desafío para la formación docente a través del 

proyecto propuesto por AMED y a través de la resolución del magisterio de 

enseñanza técnica nª 298/11.  

Función desempeñada: Docente 

Tipo de medio de divulgación: Exposición 

Nombre del medio de divulgación: curso de formación docente 

Lugar de realización: Santiago del Estero 



 

Tipo de destinatario: Comunidad  Educativa 

Denominación de la actividad: XXICongreso argentino de Enfermería 10/2012 

Función desempeñada: Conferencista- Expositor 

Tipo de medio de divulgación: Exposición 

Nombre del medio de divulgación: XXI Congreso Argentino de Enfermería 

Lugar de realización: Termas de Rio Hondo- Sgo. del Estero 

Tipo de destinatario: Comunidad Científica y Educativa 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: X CONGRESO ARGENTINO DE SALUD 

MENTAL 

Tipo de medio de divulgación: prensa escrita  

Nombre del medio de divulgación:Revista: Desafíos, enfermería y educación 

Lugar de realización: Córdoba _ Argentina 

 

V FORO DE ENFERMEROS/AS INVESTIGADORES-04/2016 

Función desempeñada: Expositora 

Denominación de la actividad: “El abordaje del consumo de sustancias psicoactivas con 

estudiantes: una experiencia desde un espacio curricular.” 

Lugar de realización: Rio IV _ Córdoba _ Argentina 

Tipo de destinatario: Comunidad Científica y educativa. 



 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Denominación de la actividad:X Congreso 

de Enfermería de Salud Mental,08/2016  

FUNCIÓN DESEMPEÑADA: INTEGRANTE DE EQUIPO 

Tipo de medio de divulgación: Expositora 

Nombre del medio de divulgación: Exposición y discusión de Poster 

Lugar de realización: Bs.As_ Argentina 

Tipo de destinatario: Comunidad Científica 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ARTÍCULO CIENTÍFICO: INTEGRACIÓN 

DOCENCIA –SERVICIO/08/2014.  

Tipo de medio de divulgación: Prensa escrita 

Nombre del medio de divulgación: Cuidados Humanizados 

Lugar de realización: Montevideo-Uruguay 

 

 

 

 

  



 

D.- GESTIÓN 

1.-Participación en Comisiones asesoras (dentro y fuera de la UNSE), indicando área 

temática y grado de participación, lugar y fecha 

 Miembro de la Comisión del Proyecto de Reclutamiento y selección para futuros 

nombramientos en el área de Salud Pública, por Disposición de la Subsecretaría de 

salud pública de del Ministerio de salud de la Pvcia. Nº 1114/2004, desde el día 4 de 

Marzo del 2004 en la ciudad de Santiago del Estero. 

 

 Integrante del Consejo Directivo de la Faculta de Humanidades en representación de 

egresados  por Resolución del  C.D.F.H. Nº 116/86(1987-1989)  

 

 

 Consejera  Directiva por el claustro de Egresados por resolución C.D. F.H Nº 125/87 

del 21 de Diciembre 1987, Santiago del Estero.- 

 

 Consejera  Directiva por el claustro de Auxiliares Docentes por resolución. C.D  Nº 

156/2000  del 27 de Diciembre de 2000, Santiago del Estero 

 

 Integrante del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades en representación de 

los Auxiliares docentes en calidad de suplente, por Resolución del C.D.F.H. Nº 304/97 

(1998) 

 

 Integrante de la Comisión Curricular de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, por 

Resolución de la FHCSYS Nº 36/2016 hasta la fecha. 

 

 Miembro de la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Lic. en Enfermería para 

acreditación de la misma, por Resolución del C.D.F.H.S.C.YS.Nº35/2017 

  



 

2.-Participación en comités, tecnológicos y/o  artísticos, evaluación de trabajos  en  

eventos científicos tecnológicos o artísticos. 

 Tribunal evaluador de concurso para la Asignatura “Atención de Enfermería al paciente 

Crítico” 

 

 Tribunal evaluador en el XIX Congreso Argentino de Enfermería para los trabajos 

científicos presentados para el premio “María Teresa Molina”(2008) 

 

 Evaluadora Internacional de la Revista de Enfermería” Cuidados Humanizados” 

 

 Miembro del tribunal evaluador de Trabajos Libres en las Jornadas Santiagueñas de 

Enfermería 2015; resol CD /!5 

3.- Participación en gestión intermedia (coordinación de carreras, jefes de  Institutos, 

director de escuelas) 

 Jefe de Departamento de enfermería del Hospital Independencia, por Resolución Nº 14/89. 

 

 Co-referente del Programa del Centro de Consulta y Educación Médica (CEDECEM) en el 

área de control de infecciones, desde el año 2008,perteneciente a la Fundación de 

estudios infectológicos de la Ciudad Autónoma de Bs As. 

 

 Miembro del Comité de Control de Infecciones del Hospital Independencia por Resolución 

Ministerial. 

4.-Participacion en Cuerpos colegiados indicando periodos: 

 Fundadora del Colegio de Enfermeras/os de Santiago del Estero,segúnact constitutiva 

del 17 de Diciembre de 1992. 

 

 Presidente del Colegio de Enfermeras de Santiago del Estero, durante el periodo 1992-

2001.- 

 



 

 Representante por el Co.E.S.E. para la Asamblea General con  representantes del país 

de Colegios, Asociaciones y Secretarías Técnica de    Enfermería  para definir las 

Políticas argentinas de Enfermería. (1998). 

 

 

 Presidente del Colegio de Enfermeras de Santiago del Estero, durante el periodo 2004-

2008.- 

 

 Miembro titular del Consejo Directivo de la Federación Argentina de  Enfermería 

(Agosto 93-Agosto 2001).como Secretaria de Ciencia y Técnica. 

 

 Secretaria de Ciencia y Técnica de la Federación Argentina de Enfermería- FAE- por el 

periodo 2007-2009. 

 

 •Miembro del Tribunal de Ética del Colegio de profesionales de Enfermería, de 

Santiago del Estero Noviembre de 2013 y continua. 

 

 

 

 

  



 

IX OTROS ANTECEDENTES 

E.-ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 Docente de la Cruz roja Argentina filial Santiago del Estero, en las materias 

Organización de salas y Primeros auxilios, durante el año (1981) 

 

 Supervisora B por Decreto 6777/79 

 

 Jefe de Supervisores de Enfermería Hospital Independencia porDisposición Nº 14/89. 

 

 

 Supervisora de  EnfermeríaA, del Hospital Independencia, por Decreto Nº 6.782. 

 

 R.M.Nº 49472015 de Jurados para Concursos de ingreso para las diferentes 

especialidades de las Residencias de Salud; por R.M:Nª5092014 y por  

 

 

 

 


