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Los proyectos de investigación titulados “Aplicabilidad de listas de chequeo que aseguren la
calidad de la atención del paciente quirúrgico
en entidades de salud en la ciudad de Bogotá
en el año 2016” y “Quirófanos Verdes: Estrategias y Acciones que se emplean en las entidades de Salud de Bogotá en el año 2016”, serán
presentados en eventos científicos en el XXXIV
Congreso Argentino de Instrumentadores Quirúrgicos, el cual se realizará en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina y en el XXI Congreso
Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos IV
Simposio Nacional e Internacional de Formadores, el cual se realizará en la ciudad de Pereira.
Adicional el programa de radiología ha participado en el 1er congreso internacional de estudiantes y profesionales de radiología e imagenología y 2do encuentro científico venezolano
de estudiantes y profesionales en Valencia- Venezuela. El pasado 7 de noviembre de 2015 se
realizó el lanzamiento del libro “Guía optimizada de exámenes especiales en Radiología” ed:
Fundación Universitaria del Área Andina ISBN:
978-958-8953-00-7.

El grupo de investigación Nefertiti de la Facultad de Ciencias de la Salud creado en el año
2007 bajo la línea de desarrollo clínico, bienestar y nuevas tecnologías, en su trayectoria de
nueve años ha generado el espacio investigativo para establecer y desarrollar proyectos de
investigación en respuesta a las necesidades
del país, la academia, la salud, lo social y el ámbito laboral, por lo que contamos con un grupo
interdisciplinario de profesionales en áreas de
la salud, que asociados con la industria hospitalaria, docentes externos y universidades, ha
permitido generar productos de aplicabilidad
clínica, tecnológica y bienestar.
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HISTÓRICO DE PROYECTOS
PROYECTO

Estudio de las características clínicoquirúrgicas en la toma de decisiones del
manejo multidisciplinario del pie diabético, en adulto mayor.
Aplicabilidad de listas de chequeo que
aseguren la calidad de la atención del
paciente quirúrgico en entidades de salud en la ciudad de Bogotá en el año
2016

PERIODO

2017

2016

Quirófanos Verdes: estrategias y acciones que se emplean en las entidades de
salud de Bogotá en el año 2016

2016

¿Cuál es la prevalencia de los eventos
adversos ocurridos en el paciente quirúrgico en un Hospital de tercer nivel de
atención y su consecuencia en la calidad de vida; en el periodo comprendido
entre el año 2010 y 2012?

2014

Conocer las características clínicas, patológicas y las complicaciones de los
pacientes con aneurisma de aorta abdominal (aaa), intervenidos con técnica quirúrgica abierta y/o endoprótesis,
en el Hospital Universitario de la Samaritana durante los años 2004 al 2013

2014

Evaluación de la depilación en las zonas
del bikini, axilas y bigote, en mujeres
colombianas con fototipo fiztpatrick ii
a v, utilizando el equipo Ipl Dubai Med
en Bogotá, 2014.

2013

Evaluación de la utilización de medios
de protección contra el electromagnetismo en Bogotá en 2015

2015

HISTÓRICO DE PROYECTOS
PROYECTO

Condiciones ambientales de la Fundación Universitaria del Área Andina sede
Bogotá en el año 2016-2017.
Caracterización De Conocimientos Sobre El Uso De Elementos de Radioproteccion en Estudiantes Del Programa
de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de La Fundación Universitaria del Área Andina. Sede Bogotá Durante Un Año
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