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Necesaria la investigación en Enfermería para atender mejor a la sociedad

El desafío de contribuir a la generación y aplicación del conocimiento mediante los sistemas 
de salud sigue tan vigente como en el siglo antepasado, por lo que el ejercicio de un liderazgo en el 
cuidado de la enfermería es a través del empoderamiento y la participación social, cuyo elemento 
esencial debe ubicarse en el nivel local, señaló Paola Adanari Ortega Ceballos, profesora de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En el marco del 6º Congreso Internacional de Investigación en Enfermería y el VIII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Posgrado en Enfermería, que inició este día en el Centro Universitario 
Los Belenes y que concluirá este viernes 27 de septiembre, la investigadora destacó que la 
organización y orientación de los sistemas sanitarios sigue siendo esencialmente biomédica.

Esto refleja, dijo, que su enfoque basado en intervenciones médicas curativas y 
recuperativas, sea cada vez más compleja y costosa, sin responder a la complejidad de una mirada 
más amplía de la salud. 

Ortega Ceballos, reconoció que “existe un dilema en aceptar el paradigma de los 
determinantes sociales de la salud como válido, por lo que se vuelve apremiante reinventar la lógica 
de los sistemas de salud a través de la búsqueda de estrategias, desde las cuales se pueda dar 
respuesta a la complejidad planteada por lo social”

Por su parte, Norberta López Tarango, durante su conferencia magistral La dirección de 
valores, un tema de actualidad en la academia moderna, consideró que la enfermería es una 
profesión con la vocación y  misión de proveer el cuidado del paciente, cumpliendo con los mejores 
estándares de calidad y seguridad en salud disponibles. 

Agregó que la gestión y ejecución de los cuidados de enfermería deben estar sustentadas y 
justificadas en evidencia científica y por lo tanto, es necesario que las enfermeras desarrollen 
investigación para contribuir en los fundamentos de su quehacer, sobre todo, porque entregan gran 
parte de su tiempo a la labor asistencial y de gestión del cuidado, lo que dificulta detenerse a 
reflexionar algunos conceptos en los cuales está basada su profesión.

La inauguración de este congreso estuvo a cargo del secretario académico, Mario Ordóñez 
Palacios, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien destacó la importancia de 
estas actividades para la actualización de los profesionales de la enfermería.

La directora de dicha unidad académica, Edith Ruth Arizmendi Jaime, destacó a su vez la 
realización del VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Enfermería, en el que se 
expondrán los trabajos de investigación más actuales y que proponen diversas líneas de generación 
y aplicación de conocimiento. 

En el 6º Congreso Internacional de Investigación en Enfermería se presentarán conferencias, 
talleres prácticos de aprendizaje y mesas de diálogo con ponentes de la Universidad Veracruzana y 
de la UAEM; así como internacionales tanto de España y Ecuador.
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