El Grupo de Investigación Historia y
Pensamiento

adscrito

al

de Enfermería, Facultad de Medicina de la
Universidad de Los Andes (ULA) y reconocido
el

Consejo

Humanístico,

de

Desarrollo,

Tecnológico

y

de

las

Artes

ULA, bajo el número HPE-M-01-11-06, de fecha
07/07/2011, surgió como iniciativa e interés de
los profesores: Eduardo Sánchez (Coordinador),
Alba Fernández (Coordinadora Científica), María
de

Velasco

Peña

(Investigadora)

(Investigador)

para

y

Asdrúbal

conformar

la

primera entidad en crearse bajo esta modalidad
en la Escuela de Enfermería de la ULA.

Mi si ón
Se constituye en un espacio de encuentro
académico
reflexión,

que

tiene

discusión,

intercambio

sobre

como

diálogo,
aspectos

propósito

la

investigación e
relativos

a

la

investigación en Enfermería. Está dirigido a
estudiantes, profesionales y docentes de las
diversas

instituciones

dirigidas

a

la

búsqueda

constante

del

conocimiento sobre la historia de la Enfermería,
del proceso enfermero y otros temas de interés
que fortalezcan la profesión y la disciplina.

Científico,

(CDCHTA), del Vicerrectorado Académico de la

Vega

Será líder en promocionar acciones

investigativas a nivel nacional e internacional

Enfermero

Departamento Médico Quirúrgico de la Escuela

por

Visión

encargadas

de

la

Integrantes del Grupo
Prof. Eduardo Sánchez: Licenciado en Enfermería,
Magister en Educación Superior mención Docencia
Universitaria, Doctorando en Ciencias Humanas, Profesor
Agregado de la Escuela de Enfermería–ULA. Autor de
artículos indizados y de cuatro libros arbitrados relacionados
con las líneas de investigación. Conferencista nacional e
internacional. Investigador acreditado.
Prof. Alba Fernández: Licenciada en Enfermería, Magister
en Educación mención Gerencia Educativa, Doctora en
Enfermería, Postdoctorado Gerencia para el Desarrollo
Humano. Profesora Asociada de la Escuela de Enfermería–
ULA. Autora de artículos indizados y de cuatro libros
arbitrados relacionado con varias líneas de investigación.
Arbitro de artículos en revistas internacionales.
Conferencista nacional e internacional. Investigadora
acreditada.
Prof. María Vega: Licenciada en Enfermería, Especialista
en Servicios Asistenciales de Salud, Magister en Docencia
Universitaria, Doctoranda en Docencia. Profesora Instructora
de la Escuela de Enfermería–ULA. Autora de artículos
indizados y de un libro arbitrado relacionado con las líneas
de investigación. Conferencista nacional e internacional.
Investigadora acreditada.
Prof. Asdrúbal Velasco: Licenciado en Enfermería,
Magister en Educación Abierta y a Distancia. Doctorando en
Ciencias Humanas. Profesor Titular de la Escuela de
Enfermería–ULA. Autor de artículos indizados y de un libro
arbitrado relacionado con las líneas de investigación.
Conferencista nacional. Investigador acreditado.

enseñanza de la Enfermería y otros interesados
en la materia.

Figura 1. Grupo de Investigación. De pie
Prof. Asdrúbal Velasco; sentados, de
derecha a izquierda: profesores María
Vega, Eduardo Sánchez y Alba
Fernández.

Reseña del Museo de la Enfermería “Amadora Zavala”
El Museo de la Enfermería “Amadora Zavala”
nace

como

una

iniciativa

del

Grupo

de

Investigación Historia y Pensamiento Enfermero
y

del

Seminario

Permanente

para

la

Investigación de la Historia de la Enfermería.
Fue inaugurado el 15 de Noviembre de 2011,
bajo la Dirección del Prof. Asdrúbal Velasco.

Figura 2. Exposición de santos
enfermeros.

Figura 1. Entrada del Museo.

Misión
Salvaguardar

el

profesión

constituirse

y

patrimonio

material

en

un

de

punto

la
de

encuentro para el desarrollo del conocimiento y
la

reflexión

promoción,

mediante
difusión

la

y

investigación,

conservación

del
Figura 3. Exposición de
lámparas de egresadas.

patrimonio de la Enfermería venezolana.

Visión
Constituirse

Dirección y contacto
en

el

primer

Enfermería en Venezuela
acercamiento

de

un

museo
a

de

través

la
del

amplio público a sus

exhibiciones, colecciones e investigaciones.

Escuela de Enfermería. Calle 24 entre avenidas
7 y 8. Mérida-Venezuela. Teléf.: 0274-2403038

Textos realizados por los miembros del Grupo de Investigación Historia y
Pensamiento Enfermero de la Universidad de Los Andes hasta el 2013.
LIBROS
Libro 1:
La enfermería en Venezuela. Historia,
organización y lucha colectiva.
1era Edición (2011).
Mérida: Consejo de Publicaciones. Universidad de
los Andes (ULA).
168 págs.
Autores: Eduardo Sánchez, María G. Vega, Alba
Fernández, Asdrúbal Velasco y José G. Noguera.
ISNB 978-980-11-1441-3

Libro 2:
Manual de diagnósticos de enfermería e
interrelaciones NANDA-NOC-NIC
1era edición (2011).
Mérida: Consejo de Publicaciones. Universidad de
los Andes (ULA).
183 págs.
Autor: Eduardo Sánchez
ISBN:978-980-11-1447-5

Libro 3:
Intervención educativa de enfermería. Diseño,
calidad y propiedades psicométricas
1era edición (2012)
Editorial Académica Española
164 págs.
Autora: Alba Fernández
ISBN: 978-3-659-05010-7
Disponible en https://www.eae-publishing.com;
http://www.morebooks.es
Libro 4:
Enfermería Aspectos Históricos y
fundamentales
1era edición (2013)
Mérida: Consejo de Publicaciones. Universidad de
los Andes (ULA).
68 págs.
Autor: Eduardo Sánchez
ISBN: 978-980-11-1563-2

Eventos científicos realizados:

Talleres que desarrolla el grupo para la actuali z ación y fortalecimiento
de la Ciencia de la E nfermería:
1. Teorías de enfermería.
2. De la investigación al artículo.
3. Herramientas básicas para el trabajo de investigación.
4. Administración de medicamentos.
5. Signos vitales.
6. Sondaje vesical.
7. Cuidados al paciente geriátrico en el hogar.
8. Proceso de Enfermería y Utilización de Lenguajes Estandarizados.
9. Suturas y su utilización en la práctica.

Programa “Semilleros de Investigación”
El presente programa constituye un esfuerzo académico para la producción y difusión del conocimiento
de enfermería a nivel nacional e internacional, el cual permitirá orientar a docentes y estudiantes en la
construcción de proyectos de investigación; coordinar, diseñar y actualizar bases de datos de actividades
investigativas;

divulgar

resultados

de

investigación;

identificar

convocatorias

nacionales

e

internacionales; establecer comunicación con entidades internas y externas para financiar proyectos y
proyectar a la Escuela de Enfermería como un ente de desarrollo disciplinar con valor social y
representativo en la sociedad venezolana del siglo XXI.

Líneas de Investigación a desarrollar:

 Historia de la enfermería.
 Proceso de enfermería
Resumen
La formación universitaria enmarcada en el desarrollo disciplinar va más allá de impartir clases, y por lo
tanto la producción y difusión del conocimiento, así como su implementación real en las personas,
familias, grupos y comunidades venezolanas, será un factor indispensable en l a acción, participación,
resolución de problemas, acreditación y reconocimiento social de la profesión.
Al respecto, los docentes investigadores acreditados, son y serán un eje fundamental en el desarrollo de
competencias que fortalecerán desde la formación en el pregrado, la consolidación científica y el interés
en contribuir con verdaderos aportes y soluciones que fortalezcan las competencias integrales de los
estudiantes. En este orden de ideas, las universidades deben promover los semilleros de investigación
como un espacio para ejercer la libertad, el pensamiento crítico - académico, la creatividad, la innovación
y la difusión del conocimiento
Con base a lo anterior los semilleros de investigación, permitirán la participación de los estudiantes
universitarios en la gestión y ejecución de proyectos de investigación de diferente índole en lo que se
comprende que, investigar es un proceso unido a la formación. Serán grupos que adquieran habilidades
y destrezas para el desarrollo de investigaciones en cuanto a la competencia aprender a aprender, y
descubrir un nuevo conocimiento, así como el desarrollo de métodos y estrategias de aprendizaje para
generar verdaderos agentes de cambio en el desempeño profesional.

Dirección y contacto con el Grupo de Investigación Historia y Pensamiento Enfermero
Escuela de Enfermería -ULA. Calle 24 entre avenidas 7 y 8. Mérida-Venezuela. Teléf.: 0274-2403038

