
 
 

II CONGRESSO CHILENO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE 
ENFERMERÍA “LA FAMÍLIA: ESTILOS DE VIDA Y 

ENFERMEDADES CRONICAS”****** 
 

 

 

Patrícia Torres L.******* 

 

 

 A todos los profesionales de enfermería del país: 

 La interacción constante de la familia con su ambiente geográfico – social genera los 
más diversos estilos de vida, en cada uno de las personas que conforman este núcleo 
básico. 

 Los estilos de vida influyen definitivamente, en el estado de salud de las personas, 
así se habla de estilos de vida saludable y de riesgo. 

 A su vez, las personas que forman la familia pueden tener diversos estados de salud 
y ser o no portadores de enfermedades crónicas, independientemente de la etapa de ciclo 
individual y familias que vivan. 

 Por otro lado, la tendencia mundial que crea nuevas necesidades de salud, son las 
altas expectativas de vida y la prevalecía de enfermedades crónicas producidas por la 
interacción del sustrato biológico familiar con el ambiente. 

 Esta realidad obliga a la enfermaría profesional a plantear intervenciones en el 
ámbito de la prevención y de la pesquisa, pero sin lugar a dudas, en el cómo promover el 
auto cuidado familiar e individual para lograr optimizar las conducciones de vida de los 
enfermos crónicos y reducir su morbimortalidad. 

 Las sociedades Científicas agrupadas en el Comité Coordinador, tienen el agrado de 
hacer llegar a Ud(s)., el programa preliminar de su II CONGRESO CHILENO DE 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ENFERMERÍA: “LA FAMILIA: ESTILOS DE VIDA Y 
ENFERMEDADES CRONICAS”. 
 
 
 
 

******De 15 a 18 de noviembre de 1994, Santiago – Chile 

*******Presidenta del Comité Coordinador de las Sociedades Científicas de Enfermería 
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Bases de participación 
 

 

De la presentación de trabajos: 

 

 

01. De los autores: 

- El primer autor debe ser un profesional de enfermería. 

- Los alumnos de enfermería de pre y post título pueden participar como autores. 

- Como segundo autor o colaborador pueden participar otros profesionales del área de la 
salud. 

 

02. Modalidades: 

- Ensayo con el relato de experiencia. 

- Trabajo científico (uso de metodología de la investigación). 

 

03. Del formato del texto: 

 

- Ensayo: 

- Nombre completo del o los autores y relator. 

- Cargo y lugar de trabajo (fono y dirección). 

- Período de tiempo de la experiencia. 

- Descripción del grupo de personas atendidas (edad, sexo, enfermedad y otros datos 
pertinentes). 

- Institución donde se realizó la experiencia (servicio, unidad hospital, etc.). 

- Resumen (20 líneas o 250 palabras). 

- Descripción de la experiencia propiamente tal (actividades, desarrolladas, limitaciones, 
aprendizajes objetivos, evaluación y otros). 

- Referencias bibliográficas. 

- Trabajo científico: 

- Nombre del o los autores y relator. 

- Cargo y lugar del trabajo (fono y dirección). 

- Nombre del trabajo (Qué, Cuando, Dónde, período). 

- Resumen del trabajo (20 líneas ó 250 palabras). 
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- Introducción. 

- Objetivos. 

- Hipótesis. 

- Material y método. 

- Análisis de resultados. 

- Conclusiones y sugerencias 

- Referencias bibliográficas. 

 

04. Del envío de los texto: 

Para ambas as modalidades: 

- Debe ser inédito (no publicado ni presentado en un evento nacional, se excluyen 
jornadas regionales y reuniones clínicas. 

- Deberá enviarse el resumen adjunto antes del 30 de Marzo de 1994 a la siguiente 
dirección: 

Presidente 

Comité Coordinador Sociedades Científicas de Enfermería 

Casilla 16117 – Correo 9 

Santiago 

- Enviar el texto completo en 3 copias, antes del 30 de junio de 1994 a la misma dirección 
postal. 

 

05. De la aceptación de los textos para presentación: 

- El primer autor recibirá una carta de aceptación (presentación, publicación o ambos), 
antes del 15 de julio de 1994, debiendo confirmar por escrito su participación indicando 
necesidades de apoyo audiovisual según ficha de inscripción adjunta y nombre del 
relator del trabajo. 

 

06. Publicación: 

Se hará un libro con todos los trabajos presentados en el Congreso el que incluirá: 

- El texto completo de los trabajos presentados. 

- El resumen de los trabajos enviados no presentados. 

 

07. De la inscripción: 

- Una vez que los autores reciban la aceptación de sus trabajos podrán inscribirse como lo 
indicado en el punto 05. 
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- Sólo los escritores o relatores de los trabajos no pagan inscripción al congreso y tienen 
derecho a participar en todas las actividades desarrolladas en él. 

 

08. De la certificación: 

- Se certificará la presentación de los trabajos por separado, a todos los autores y 
colaboradores. 

 

 

Propósito del Congreso: 

- Analizar la situación de la familia en relación a la promoción, cuidado y rehabilitación de la 
salud de sus miembros con enfermedades crónicas, considerando las redes sociales. 

 

 

Objetivos del Congreso: 

 

- Analizar el rol de la  familia frente a las necesidades y condiciones de vida de sus 
miembros con enfermedades crónicas. 

- Analizar el impacto de las enfermedades crónicas en la vida familiar y su nivel de salud. 

- Validar los recursos comunitarios y los grupos de ayuda frente a las condiciones de vida 
de las personas con enfermedades crónicas. 

- Reconocer la relación entre estilos de vida y el origen o evolución de las enfermedades crónicas. 

- Validar la intervención de enfermería en la prevención de las enfermedades crónicas. 

- Validar el rol de enfermería en la promoción de un estilo de vida saludable en personas 
con enfermedades crónicas. 

 

 

Actividades: 

 

- Conferencias Plenarias. 

- Mesas Redonda: 

- Las enfermedades crónicas en la infancia. 

- Las políticas de salud, los costos y la familia. 

- Nuevas necesidades para otra etapa de la vida. 

- Presentación de trabajos y experiencias. 
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- Cursos Paralelos: 

- Derechos y debes del usuario con enfermedad crónica 

- Enfermería Gerontogeriátrica. 

- Auto cuidado en enfermedades crónicas. 

- Consultorías. 

- Expoenfermería ’94: 

- Grupos de ayuda a personas con enfermedades crónicas. 

- Empresas. 

 

 

Informaciones: 

 

- Secretaría Ejecutiva 

Sociedades Científicas de Enfermería 

Esmeralda 678 of. 240 

Teléfonos: 639-1270 – 639-2944  Anexo 31  Fax: 633-0940 

Santiago. 

 

- Presidente 

Sociedades Científicas de Enfermería 

Casilla 16117 correo 9 – Providencia. 

Fax: 274-6444 

Santiago. 
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