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I Congreso de Proyección Social de Occidente
Transformando la realidad del entorno
El pasado 10 y 11 de octubre,
la Universidad Católica de El
Salvador (UNICAES) fue sede
del Primer Congreso de Proyección Social de Occidente,
en donde se dio cita a once
Instituciones de Educación
Superior de la zona occidental, quienes compartieron sus
experiencias de intervención y
algunos de los proyectos que
hasta la fecha han realizado.
Este congreso se llevó a cabo
en las Salas de Maestría de la
Biblioteca Miguel de Cervantes,
ubicadas en las instalaciones
de la UNICAES. El evento tuvo
dentro de su jornada inaugural
un conversatorio denominado:
“La importancia de la Proyección Social”, en el cual participaron representantes de la Dirección Nacional de Educación
Superior (DNES), del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía (CONACYT) y de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura
(FAO); en su segundo día, las instituciones participantes socializaron
experiencias exitosas de intervención que han desarrollado.
En esa oportunidad, se buscó la
unidad e integración de todos los
actores académicos de la zona occidental para mostrar a la sociedad
el actuar de las 11 instituciones
que participaron.
Durante el congreso, se realizó la
socialización de un proyecto por
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www.diyps.catolica.edu.sv

cada IES, el cual describió la metodología de intervención, los objetivos, los
resultados y las conclusiones de la proyección social alcanzada. También se
compartió producción intelectual de cada
institución participante mediante stands,
que se ubicaron en la primera planta del
edificio A, en UNICAES.
Se proyecta que esta actividad se realice
año con año, y con ello se sumen cada
vez más Instituciones de Educación Superior, con el afán de compartir sus proyectos de intervención y trabajar en conjunto por mostrar el verdadero sentido
de la Proyección Social y su importancia
para la sociedad.

Momentos vividos en el Primer Congreso de Proyección Social de Occidente

Facultad de Ciencias de la Salud

XII Congreso Estudiantil
de Enfermería

En los últimos años, en el país
se ha registrado un alza en
los problemas de salud crónicos y degenerativos, que han
alertado a las autoridades de
salud; así también los problemas renales en fase terminal.
En estos las actividades de
promoción y la atención de enfermería puede intervenir de
manera importante en dichos
padecimientos, tomando en
cuenta aquellos aspectos de
acercamiento e interrelación.
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Como fundamento de dicho
acontecimiento en el ámbito de
la salud, la Escuela de Enfermería realizó en el mes de julio el
XII Congreso de Estudiantil de
Enfermería, denominado “Competencias de enfermería en la
sociedad actual y las Ciencias
de la Salud”; con el fin último de
transferir conocimiento a la población de estudiantes.
Dicho congreso fue planificado,
organizado, ejecutado y evaluado por estudiantes de X ciclo, con la orientación, supervisión y guía de las docentes de
la Escuela de Enfermería, de la
Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica
de El Salvador.

mero de conocimientos y habilidades para poder suministrar
los cuidados con calidad y calidez al usuario, familia y comunidad, siendo las Ciencias de
la Salud el área encargada de
proporcionar los conocimientos
idóneos para la formación de
los nuevos profesionales.

Es por ello que, se realizó este
proyecto con el propósito de
fomentar la adquisición y la actualización de conocimientos
por parte de los estudiantes de
enfermería, y mejorar de esta
forma las competencias para el
ámbito laboral.

Los objetivos en el congreso fueron:
• Fomentar en los estudiantes de Enfermería la
adquisición de nuevos conocimientos para fortalecer el ámbito laboral en la sociedad actual.
• Reconocer la imagen social de Enfermería en
nuestro medio cambiante.
• Identificar el papel del profesional en Enfermería durante el proceso de envejecimiento.
• Actualizar los conocimientos sobre insuficiencia renal, tratamientos y la atención espiritual
de las enfermedades terminales.
También se trataron temas de: La imagen social
de la Enfermería, Calidad de vida en el usuario
con insuficiencia renal, El papel de la enfermera
en enfermedades crónicas-degenerativas, Enfermería y generalidades sobre la atención geriátrica, entre otros.
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