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IV Coloquio Panamericano de Investigación en 
Enfermería en Salud Infantil.

V Coloquio de Investigación Multidisciplinario en 
Salud Infantil y del Adolescente

IV Congreso de la Red Internacional de Salud Infantil 
(red ENSI   Perú)
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Tema:  La investigación en Salud Infantil y 

Pediatría

Ponente: Dra. Edith T. Gallardo de Castillo

• Presidente :  Red ENSI

• edith 1952  @ Gmail.com                            edith_decastillo@yahoo.es
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•Salud Infantil y Pediatría 
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Indispensable 

Inv.   Básica

Aplicada 

•

Actividades 

•Intelectuales 

•Experimentales

•Sistemáticamente 

Fin >>>>>>>>>>>> Incrementar 

•Conocimientos

•Teóricos 

•Prácticos  Relacionados con hechos

•Fenómenos  observados 



Actualidad
Investigación = Desarrollo

Salud y Progreso en la humanidad 

Mejorar calidad de vida de niñez y adolescencia

Aplicabilidad >>>Relevante >> N  perinatal, Infantil y adolescente 

Normas éticas ,  bioéticas  >>> nacionales e Internacionales.                                                    
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Investigación>>Salud Infantil y Pediatría
Postmodernidad  

Antecedentes 
Implemento << Observación 

sistemática>>>>>>>>>>>>>>>Teoría 
Ambientalista

Estableciendo  >> Salud y ambiente 

>>>>> Demostrado efectos del 
ambiente en el cuidado 

La promoción de salud de las 
personas y estableciendo 

Enfermería Moderna 
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Aplicación de la investigación  en la salud 
infantil y pediatría 
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• Retos

• Desafíos adicionales >>Características

• Tiene cuerpo de conocimientos  

• Construidos y desarrollado a través de 
las investigaciones básica y aplicada 
Proveniente de Postgrados y 
doctorados 

• Fomenta cultura de Investigación 

• Competencias éticas y bioéticas

• Técnicas -Científicas



Dificultan el desarrollo de Investigación 

• Barreras costidianas 
• Elevada participación asistencial
• Disminución o ausencia de 

financiamiento >Hojas de Rutas 
• >>>>>Estrategias 
• identifican riesgos perinatales, 

infantil y adolescentes que tienen 
pases posteriores de la vida, 
considerándose relevante

• AE 2.6. “ Priorizarla sobre salud 
universal en la agenda nacional de 
investigación “ 
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Trabajo colaborativo en Redes >>Facilitan

Creatividad 

Intercambio de conocimientos y 
recursos entre investigadores 

>>Estudios multicéntricos  

Inv. Básica y aplicada de 
conocimientos a nivel de América 
Latina  y Europa 
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Redes>>>>Oportunidades  >>> 
potenciar ,construir experiencias y 
conocimientos     y recursos inter y 
multidisciplinario 

Facilitan Implementación y 
mejora el cuidado 

Priorizan                                                                                                                    

Comparten

Facilitan implementación 

Mejorando el cuidado de los 
pacientes  aplicando proceso 
de Bolonia >>Competencia
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Redes en Salud Infantil y Pediatría 

Trabajo colaborativo crativamente Su aplicación >>>>>reflejo 

• Indicadores de salud 
disminuyendo las tasas de 
mortalidad y morbilidad 
perinatal, neonatal, infantil y 
adolescente.

• Integración y consolidación  
función y cultura investigación 
aplicando en inv. pura y aplicada 
. 
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La especialista en 
Salud Infantil y 
Pediatría 
Integra la investigación 
como eje transversal en 
la atención asistencial, 
docencia y gestión del 
cuidado en diversos 
escenarios actuando con 
calidad humana 
holísticamente y 
científicamente .
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Garantizan la formación del especialista 

• Adquisición de competencia  en 
investigación >>>Licenciatura

• Educación continua y 
permanente

• Competencias 

• Incorporando grupos que lideren
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Cambio>> Implica 

Readecuar

Reingeniería

Restructuración

Innovación

Transformación de conocimientos 
teóricos Pragmáticos  para 
incorporarlos en las nuevas cultura que 
requiere de competencias cognitivas, 
sociales y tecnológicas para mejorar las 
condiciones de competitividad, 
adaptabilidad y trabajo de redes.
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Perfil epidemiológico y 
necesidades políticas
Han permitido  y 
evidenciado  el abordaje 
de la investigación 
científica por el 
profesional especialista 
para contribuir en el 
desarrollo social 
económico y político de 
la sociedad postmoderna.
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Investigación debe continuar integrándose 

Incluirse en marco de referencia 
científico del  profesional

• Incrementar el desarrollo basado 
en la investigación científica.

• Necesaria la existencia de 
cooperación entre las 
enfermeras investigadoras y las 
responsables de los servicios de 
enfermería 
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Unidades de investigación pueden ser 

• Puentes de unión entre la 
investigación y la practica de 
enfermería en salud infantil y 
pediatría.

• A través del desarrollo de la 
educación ha habido un gran 
progreso en la investigación de 
la especialidad de enfermería en 
salud infantil y pediátrica.
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