Congreso de Enfermería profundizará en Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Tomado de: ACN

“Contribución de la Enfermería para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible” es el tema central

del XVIII Congreso de la

Sociedad Cubana de esa especialidad, que tendrá lugar en la capital
del nueve al 13 del presente mes.

La Máster en Ciencias Idalmis Infante Ochoa, presidenta del comité
organizador del evento, con sede en el Palacio de Convenciones de La
Habana, explicó hoy a la prensa que los temas versarán sobre los
Recursos Humanos; la Administración, la Asistencia; la Investigación y
la Informática.

A la cita asistirán unos 500 profesionales de Brasil, Chile, México,
República Dominicana, Perú, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador,
Colombia, España y Cuba (con 325 nacionales), precisó.

Infante Ochoa, presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería,
mencionó entre los objetivos del congreso socializar las experiencias
de
las acciones desarrolladas y las investigaciones, y visibilizar los

logros profesionales en los sistemas de cuidados a la salud y en los
servicios.

También dio a conocer que se desarrollarán 11 eventos colaterales,
entre ellos, los simposios de enfermería materno-infantil;
gerontológica; oncológica, de atención al paciente crítico y la
comunitaria; en esta última Cuba tiene una experiencia referente en el
mundo.

Se incluye, además, otro simposio sobre los
a personas que viven con el vih/SIDA,

cuidados biosicosociales

destinado a las mejores

prácticas de prevención combinada de las infecciones de este tipo con
las de transmisión sexual y las hepatitis, refirió.

Entre las personalidades que asistirán al foro se encuentran el
académico Máximo González, presidente emérito del Consejo General de
Enfermería de España, quien ofrecerá una conferencia sobre el
posicionamiento de enfermería en la práctica avanzada.

El lunes y martes, como antesala del congreso, se desarrollarán
talleres interactivos y la cita será inaugurada oficialmente el
miércoles, acotó la presidenta del comité organizador.
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