
	  

16 Y 17 FEBRERO  
1RA. REUNIÓN DE ASAMBLEA DE FEMAFEE. 
FEDERACIÓN MEXICANA DE FACULTADES Y 

ESCUELAS DE ENFERMERÍA  
 

2° SIMPOSIO NACIONAL E 
INTERINSTITUCIONAL DE ENFERMERÍA 

“EL	  CUIDADO	  HUMANO	  EN	  EL	  CICLO	  DE	  VIDA”	  
LA	  ENFERMERÍA,	  ES	  UNA	  PIEZA	  ANGULAR	  EN	  EL	  CUIDADO	  DE	  SALUD	  

ENFERMEDAD	  DE	  LAS	  PERSONAS	  A	  LO	  LARGO	  DEL	  CICLO	  DE	  VIDA.	  	  SUS	  

INTERVENCIONES,	  SE	  CONCRETAN	  TANTO	  EN	  EL	  EMBARAZO	  Y	  PARTO,	  

COMO	  EN	  LA	  INFANCIA,	  EDAD	  ADULTA	  Y	  LA	  VEJEZ,	  	  MOSTRANDO	  EN	  

CADA	  ÁREA	  LA	  CALIDAD	  Y	  CALIDEZ	  DE	  SUS	  SERVICIOS.	  
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 16	  DE	  FEBRERO	  2017,	  	  
PRIMERA	  REUNION	  DE	  ASAMBLEA	  DE	  FEMAFEE	  2017	  	  

LUGAR:	  HOLIDAY	  INN	  EXPO	  GUADALAJARA	  EXPO	  “PLAZA	  DEL	  SOL”	  	  
 11:00 - 12:00	  INAUGURACIÓN	  	  

INVITADOS	  DE	  HONOR	  EN	  EL	  PRESIDIUM,	  APERTURA	  DE	  LA	  REUNION	  
	  

1. DR	  FRANCISCO	  CADENA	  SANTOS	  	  
	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  FEDERACION	  MEXICANA	  DE	  FACULTADES	  Y	  ESCUELAS	  DE	  ENFERMERIA	  
	  

2. DR.	  ANTONIO	  CRUCES	  MADA,	  	  	  	  
SECRETARIO	  DE	  SALUD	  EN	  JALISCO	  	  

3.	  	  	  REPRESENTANTES	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  	  

4.	  	  REPRESENTANTES	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  	  	  	  

	  
11. DRA.	  ROSA	  HERLINDA	  MADRIGAL	  MIRAMONTES	  	  

COORDINADORA	  ESTATAL	  DE	  ENFERMERIA	  DE	  LA	  SECRETARIA	  DE	  SALUD,	  GOBIERNO	  DEL	  ESTADO	  DE	  
JALISCO	  
	  

12. DRA.	  MARIA	  OLGA	  ROMERO	  ESTRADA	  	  
PRESIDENTA	  HONORARIA	  DE	  CIFRHS	  ENFERMERIA	  JALISCO	  

	  

11-00	  –	  11:30	  HORAS	  	  
PROGRAMA:	  FEMAFEE	  	  

	  
DESIGNADOS	  POR	  FEMAFEE	  

	  
PROGRAMA	  

DEFINIDO	  POR	  FEMAFEE	  
	  
	  

16/02/2017	  DE	  20	  -‐	  22	  HORAS	  	  
NOCHE	  MEXICANA	  

	  
	  

17	  DE	  FEBRERO	  2017	  
INICIO: 9:00 – 14:00 HRS  

	  
	  
	  



  



2do.	  SIMPOSIO	  NACIONAL	  E	  INTERINSTITUCIONAL	  DE	  ENFERMERIA	  

	  “Cuidado	  Humano	  en	  el	  Ciclo	  de	  Vida”	  
16/02/2017,	  	  	  

	  
LUGAR:	  AUDITORIO	  ROBERTO	  MENDIOLA	  ORTA	  
FECHA	  16	  DE	  FEBRERO	  2017	  
PARTICIPAN:	  ESCUELAS	  DE	  ENFERMERIA	  DE	  LAS	  INSTITUCIONES	  EDUCATIVAS	  DE	  JALISCO	  	  
VALOR	  CURRICULAR:	  	  8	  HORAS	  	  

	  
ORGANIZA:	  

FEDERACION	  MEXICANA	  DE	  ESCUELAS	  Y	  FACULTADES	  DE	  ENFERMERIA	  	  
COMISION	  INTERINSTITUCIONAL	  PARA	  LA	  FORMACION	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  EN	  SALUD,	  

AREA	  ENFERMERIA,	  GOBIERNO	  DEL	  ESTADO	  DE	  JALISCO	  
UNIVERSIDAD	  DE	  GUADALAJARA	  	  

CUERPO	  ACADEMICO	  ENFERMERIA	  Y	  SU	  PRACTICA	  PROFESIONAL	  UDG-‐CA-‐665	  
	  
MAESTRO	  DE	  CEREMONIAS:	  MTRA.	  LAURA	  MARCELA	  CUELLAR	  ESPINOZA	  
	  
INVITADOS	  DE	  HONOR	  	  
1. DR.	  JAIME	  F.	  ANDRADE	  VILLANUEVA	  	  

RECTOR	  DEL	  CUCS	  
	  

2. DR	  FRANCISCO	  CADENA	  SANTOS	  	  
PRESIDENTE	  DE	  LA	  FEDERACION	  MEXICANA	  DE	  FACULTADES	  Y	  ESCUELAS	  DE	  ENFERMERIA	  

	  
3. DRA.	  CINTHIA	  PATRICIA	  GONZALEZ	  IBARRA	  	  

PRESIDENTE	  DEL	  CONSEJO	  MEXICANO	  DE	  ACREDITACION	  ENFERMERIA	  (COMACE)	  
	  
4. MTRA.	  ANGELA	  E.	  GONZALEZ	  JUAREZ	  

PRESIDENTA	  DE	  LA	  COMISION	  TECNICA	  CONSULTIVA	  ENFERMERIA	  DE	  LA	  DIRECCION	  GENERAL	  DE	  
PROFESIONES/SECRETARIA	  EDUCACION	  PÚBLICA	  	  

	  
5. DR.	  ANTONIO	  LUEVANOS	  VELAZQUEZ	  	  

DIRECTOR	  DE	  DESARROLLO	  INSTITUCIONAL	  DE	  LA	  SECRETARIA	  DE	  SALUD,	  GOBIERNO	  DEL	  ESTADO	  DE	  
JALISCO	  

	  
6. DRA,	  MARIA	  OLGA	  ROMERO	  ESTRADA	  	  

PRESIDENTA	  DE	  LA	  COMISION	  INTERINSTITUCIONAL	  PARA	  LA	  FORMACION	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  EN	  
SALUD	  	  

	  
7. DR.	  EDUARDO	  SIAS	  CASAS	  	  

DIRECTOR	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  ENFERMERIA	  UNIVERSIDAD	  DE	  CHIHUAHUA	  
	  
8. MTRA.	  LAURA	  TERESA	  PEREZ	  COVARRUBIAS	  	  

COORDINADORA	  DE	  CARRERA	  DE	  LA	  LICENCIATURA	  ENFERMERIA	  DEL	  CUCS	  
	  
	  

	   	  



INVITADOS	  ESPECIALES,	  	  
	  DIRECTIVOS	  DE	  LAS	  INSTITUCIONES	  EDUCATIVAS	  DE	  ENFERMERIA	  EN	  JALISCO	  
	  
A. RESPONSABLE	  ESTATAL	  DEL	  SERVICIO	  SOCIAL	  DE	  ENFERMERIA,	  SECRETARIA	  DE	  SALUD	  JALISCO	  	  

JOSEFINA	  RAMIREZ	  JIMENEZ,	  VICEPRESIDENTA	  DE	  CIFRHS	  	  
	  
B. UNIVERSIDAD	  AUTONOMA	  DE	  GUADALAJARA,	  	  

LIC.	  MARIA	  ILDA	  ALONSO	  GOMEZ	  	  
	  
C. ESCUELA	  DE	  ENFERMERIA	  DEL	  INSTITUTO	  MEXICANO	  DEL	  SEGURO	  SOCIAL	  

MTRA.	  GUADALUPE	  ELVIA	  MENDIOLA	  NAVARRETE	  
	  
D. ESCUELA	  DE	  ENFERMERIA	  Y	  NUTRICIÓN	  JALISCO	  

LIC.	  ROSSIO	  SILVA	  CORTES	  	  
	  
E. UNIVERSIDAD	  DE	  GUADALAJARA	  LAMAR	  	  

MTRA.	  IRMA	  AVILA	  RODRIGUEZ.	  	  
	  
F. ESCUELA	  DE	  ENFERMERIA	  AMERICA	  LATINA	  	  

LIC.	  CAROLINA	  MELENDREZ	  SOTO	  	  
	  
G. ESCUELA	  DE	  ENFERMERIA	  FRAY	  ANTONIO	  ALCALDE	  	  

HNA.	  SOCORRO	  DELGADO	  
	  
H. COLEGIO	  DE	  ESTUDIOS	  CIENTIFICOS	  Y	  TECNOLOGICOS	  DEL	  ESTADO	  DE	  JALISCO	  (CECyTEJ)	  

MTRA.	  LOURDES	  CHAVEZ	  DE	  LA	  FUENTE	  	  
	  
I. ESCUELA	  DE	  ENFERMERIA	  CRUZ	  ROJA	  DELEGACION	  JALISCO.	  

LIC.	  YOLANDA	  GÚZMAN	  HERNÁNDEZ	  
	  
J. ESCUELA	  DE	  ENFERMERIA	  AZTECA	  	  
	  
K. ESCUELA	  DE	  ENFERMERIA	  DEL	  ALTIPLANO	  MEXICO	  AMERICANPO	  

LIC.	  SARA	  DIAZ	  ESPINOZA	  

	  
RED	  UNIVERSIDAD	  DE	  GUADALAJARA	  

L. CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DEL	  SUR	  
MTRA.	  LIDIA	  GARCIA	  ORTIZ	  

	  
M. CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DE	  LOS	  ALTOS	  

DRA.	  GUADALUPE	  DIAZ	  RENTERIA	  
	  

N. CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DE	  LA	  COSTA	  	  
MTRA.	  ELIZABETH	  HARO	  RUIZ	  

	  
O. CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DE	  LA	  COSTA	  SUR	  	  

CLAUDIA	  MARCELA	  JUAREZ	  ESPINOZA	  	  
	  
P. CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  SALUD	  	  



	  	  	  	  	  MTRA.	  LAURA	  TERESA	  PEREZ	  COVARRUBIAS.	  
	  
O.	  CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  SALUD	  

YOLANDA	  LETICIA	  ROMERO	  MARISCAL	  	  
	  

PROGRAMA	  DEL	  EVENTO	  
A. 8:30	  -‐	  8:50	  

RECEPCION	  DE	  LISTAS	  DE	  REGISTROS	  DE	  ASISTENTES	  DE	  CADA	  INSTITUCION	  PARTICIPANTE	  	  
	  

B. INAUGURACION	  9:00	  –	  9:30	  
	  

1. PRESENTACION	  DEL	  PRESIDIUM	  E	  INVITADOS	  ESPECIALES	  
	  

2. PALABRAS	  DE	  BIENVENIDA	  A	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  GUADALAJARA	  
DR.	  JAIME	  ANDRADE	  VILLANUEVA,	  RECTOR	  DEL	  CENTRO	  UNIVERSITARIO	  CIENCIAS	  DE	  LA	  SALUD	  
	  

3. PALABRAS	  DE	  APERTURA	  AL	  EVENTO	  
DR.	  FRANCISCO	  CADENA	  SANTOS	  PRESIDENTE	  DE	  FEMAFEE	  
	  
	  

CONFERENCIA	  INAUGURAL	  9:40	  A	  10:20	  
EFECTOS	  DEL	  ZIKA	  EN	  EL	  EMBARAZO	  

DR.	  JAIME	  FEDERICO	  ANDRADE	  VILLANUEVA	  
RECTOR	  DEL	  CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  SALUD	  	  	  

	  
RECESO	  10.30	  –	  10:50	  

	  
SIMPOSIO	  CUIDADO	  HUMANO	  EN	  EL	  CICLO	  DE	  VIDA	  10:51	  A	  13:00	  

	  
MODERADORA:	  MTRA.	  MARÍA	  GUADALUPE	  DÍAZ	  RENTERIA	  

COORDINADORA	  LIC.	  EN	  ENFERMERIA	  CUALTOS	  
	  

VIOLENCIA	  OBSTETRICA;	  
MTRA.	  LIDIA	  GARCIA	  ORTIZ.	  

	   COORDINADORA	  LIC.	  EN	  ENFERMERIA	  CUSUR.	  	   	  
	  
	  

INTERVENCION	  DE	  ENFERMERÍA	  EN	  MALTRATO	  INFANTIL	  	  
MTRA.	  ESMERALDA	  QUEZADA	  MEDINA	  	  	  

PRESIDENTA	  DEL	  COLEGIO	  DE	  ENFERMERIA	  DE	  JALISCO	  	  
	  

FACTORES	  DE	  RIESGOS	  EN	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  MEDICAMENTOS	  	  
DRA.	  MARIBEL	  ARECHIGA	  GALLEGOS.	  	  

UNIDAD	  DE	  ALTA	  DE	  ESPECIALIDAD	  DEL	  IMSS	  	  

	  
MODELOS	  DE	  APRENDIZAJE	  POR	  DESCUBRIMIENTO	  EN	  ESCENARIOS	  DE	  ENFERMERÍA	  	  

ERNESTO	  RODRÍGUEZ	  LORETO	  	  
UNIDAD	  DE	  ALTA	  DE	  ESPECIALIDAD	  DEL	  IMSS	  	  

	  

PAUSA	  DE	  SALUD	  

CONFERENCIA	  MAGISTRAL	  13:45-‐	  14:30	  
	  

CONSULTORÍA	  INDEPENDIENTE	  	  
M.C	  ÁNGELA	  EDIBERTA	  GONZALEZ	  JUAREZ,	  	  	  



INSTITUTO	  POLITÉCNICO	  NACIONAL	  
	  

CLAUSURA:	  15:00	  HRS	  
	  
	  

18:	  19:00	  HRS	  	  
	  

ACTIVIDAD	  OPCIONAL	  PARA	  ESTUDIANTES	  DEL	  INTERIOR	  DEL	  ESTADO	  	  
RECORRIDO	  GUIADO	  POR	  EL	  CENTRO	  DE	  LA	  CIUDAD	  	  

	  
	  

VIERNES	  17	  DE	  FEBRERO	  	  
9:00 - 12:00	  horas	  	  

	  
PRESENTACIÓN	  DE	  CARTEL,	  TRABAJOS	  LIBRES	  DE	  ENFERMERÍA	  Y	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

HOTEL	  HOLIDAY	  INN	  EXPO	  PLAZA	  DEL	  SOL,	  EN	  LOBBY	  DEL	  SALÓN	  PLAZA	  	  
PARTICIPAN	  ESTUDIANTES	  DE	  ENFERMERÍA	  	  

	  
	  

TALLERES	  DEL	  CUIDADO	  HUMANO	  	  
	  

EL	  CUIDADO	  DE	  LA	  PERSONA	  DIABETICA	  
RESPONSABLE:	  UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  GUADALAJARA	  	  

RECUPERACION	  POR	  ESTUDIANTES	  $150	  
GRUPO 1. DE 9:00 - 11: 00 HRS. 
GRUPO 2. DE 11:00 - 13:00 HRS. 

	  
	  

INTERVENCIÓN	  DE	  ENFERMERIA	  EN	  ACCESOS	  VASCULARES	  
PONENTE:	  SECRETARIA	  DE	  SALUD	  JALISCO	  

	  
9:00 – 13: 00 Hrs.   

 
INTERVENCIÓN	  DE	  ENFERMERIA	  EN	  ACCESOS	  VASCULARES	  

PONENTE: COLEGIO DE ENFERMERAS DE JALISCO  
 

15:00 - 20:00 hrs. 
	  
	  

	  
	  
	  	  
	  
	  


