II Jornada Internacional y IV Jornada Nacional de Investigación en
Enfermería
Discurso inaugural
Buenas tardes

SALUDOS
Personas de la mesa
Dra Gloria Wrigth: asesora e investigadora de la CICAD-OEA
Dr. Representante de la Confederación Internacional de Enfermería
Master Joyce Cabrera: Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de
Enfermeras
Investigadores e investigadoras que nos visitan de Chile, Panamá, El
Salvador y México
Colegas de las Instituciones de Salud
Profesoras, profesores y estudiantes de nuestra escuela que nos
acompañan en estas jornadas
Amigos y amigas.
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Quiero iniciar estas palabras hablándoles de Hipatya, una mujer
extraordinaria. Nació en Grecia en el año 370 D.C. Enseñó en
Alejandría,

hizo de la docencia un arte. Hipatya fue matemática

filósofa y científica que siempre buscó respuestas y no aceptaba que
sus inferencias fueran simplemente aceptadas, quería que fueran
refutadas, que fueran criticadas por sus estudiantes, solo así, podrán
convertirse en hipótesis.
Su pasión fue la astronomía y pasó horas y horas observando las
estrellas, probando, experimentando; hasta que llegó a convencerse
de que los planetas del sistema solar tenían un recorrido elíptico y no
circular. Descubrió que el saber es herrado, que nunca se deja de
conocer y que el conocimiento es movimiento, que la investigación es
libertad y que las ideas no tienen dueño.
Hoy que inauguramos las IV JORNADAS NACIONALES Y II
INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA traigo a
nuestras mentes la imagen de Hipatya, historia o leyenda de una
mujer que 1 600 años después me permite convertirla en la excusa
perfecta para iniciar estas palabras.
Esta semana nos une un anhelo, conocer sobre el conocimiento.
Inauguramos así las IV jornadas de investigación en las que
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tendremos la oportunidad de compartir nuestro trabajo de los últimos
tres años, ya que estas jornadas las iniciamos en el año 2002 y así
cada dos años hemos contado con esta actividad. Desde esta fecha,
se han convertido en un espacio para dar a conocer el trabajo
investigativo de nuestra escuela y de otras instituciones nacionales e
internacionales.
Las Jornadas de Investigación constituyen la actividad que da cuenta
del trabajo del Programa de Investigación en Enfermería (PROINE).
Representa la vitrina donde nosotras y nosotros nos miramos, para
reflexionar sobre lo construido hasta ahora en investigación y para
repensar el camino a seguir.
Este esfuerzo se establece dentro del eje esencial del Programa, el
cual ha orientado la realización de las actividades académicas hacia el
compromiso de compartir el quehacer investigativo y así promover el
avance del conocimiento como parte del engranaje sustantivo de
nuestra universidad.
Este programa nos permite recoger las ideas, que muchas veces
surgen de la práctica, las examina, las estudia. A través del programa
de investigación hemos nutrido la docencia y hemos trabajado a la par
de la acción social.
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Los esfuerzos en investigación los encontramos desde los años 80
cuando se inscribe el primer proyecto de enfermería en la
Vicerrectoría de Investigación, desde este momento el desarrollo de la
investigación ha ido creciendo hasta conformar un Programa que ha
madurado y que cuenta con 12 proyectos y varias actividades.
Cuatro grandes áreas de investigación han surgido de la discusión en
el seno de nuestra escuela.
•

Disciplina de Enfermería

•

Educación

•

Salud Pública

•

Investigación Clínica

Líneas de Investigación

•

Ética

•

Epistemología

•

Historia de Enfermería

•

Educación para Investigar

•

Innovación Tecnológica

•

Investigación para el mejoramiento de la Enseñanza
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•

Investigación Educativa

•

Salud Laboral

•

Salud Internacional

Actividades
♦

Audiovisuales especializados en Enfermería para el apoyo del

proyecto de enseñanza y Aprendizaje del área de la salud.
♦

Revista electrónica Enfermería Actual en Costa Rica (REVENF)

♦

Jornadas de Investigación en Enfermería.

♦

Actividades de Extensión Docente: simposios, conferencias,
vinculación externa y cursos.

♦

Coloquios de Enfermería

Así estas áreas y líneas nos llevan al reto de convertir nuestro
Programa en un Centro de Investigación

En

esta oportunidad las jornadas inician con el tema de la

investigación en enfermería. Para posteriormente entrar en un tema
en el que nos hemos ocupado en los últimos años, este es: Salud
Internacional y el fenómeno de las drogas
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El proyecto Enfermería Basada en la Evidencias nos presenta sus
avances y tendremos la oportunidad de participar de un

tema

novedoso como lo es la Simulación clínica.
Tendremos la oportunidad de contar con la presentación de diferentes
talleres impartidos por profesoras de nuestra escuela. Por último nos
llena de satisfacción la participación de varias ponencias de
investigadores e investigadoras nacionales e internacionales.
De nuevo bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas, esperamos que
el espíritu estudioso e inquieto de Hipatya nos acompañe.
Gracias por estar aquí
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