
Información:

Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife
C/ San Martín Nº 62

38001 Santa Cruz de Tenerife
secretariaformacion@enfermeriacanaria.com

Inscripción:

Mediante formulario habilitado en la web
formacioncoetf.com

El acceso a la Salud de las poblaciones más vulnerables 
en países en vías de desarrollo y el Rol de la Enfermería.

Cátedra de Enfermería
Universidad de La Laguna

Jornada

16 de febrero de 2017
15.00 a 18.30 horas

Campus de Ciencias de La Salud
Universidad de La Laguna

Actividad con reconocimiento académico en el 
Catálogo Oficial de Actividades del Vicerrectorado 
de Posgrado, Nuevos Estudios y EEES de la 
Universidad de La Laguna(curso académico 2016 - 
2017) con 1 crédito ECTS.

Dirigida a: Alumnado de 
todas las titulaciones de 
Grado de la Universidad de 
La Laguna y Enfermeros 
Colegiados.



OBJETIVO: 
Informar al colectivo universitario sobre la realidad socio-sanitaria 
que viven las poblaciones más vulnerables en los países en vías de 
desarrollo, en especial en lo relativo a las dificultades de acceso a 
los servicios de atención primaria de salud materno-infantil, contri-
buyendo con ello a que la población se comprometa con la lucha 
contra la pobreza.

CONTENIDO:
Se acercará al colectivo universitario a la realidad que se vive en los 
países en vías de desarrollo en lo relativo al acceso a la salud. Con 
especial relevancia a los problemas sanitarios a los que las mujeres se 
enfrentan cada día en materia de salud materno-infantil y se mostra-
rán los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  Y por último, se contará 
con la presencia de dos enfermeras voluntarias que explicarán su 
experiencia de voluntariado en un proyecto de Cooperación al Desa-
rrollo con Enfermeras Para el Mundo.

BORRADOR DEL PROGRAMA:

15.00h-15.15h  Bienvenida a los participantes.

15.15h-16.00h  “Realidad socio sanitaria de las poblaciones  
  más vulnerables en los países en vías de   
  desarrollo y grado de desarrollo de los ODS”.  
  Ponente: Raquel Villalobos. 

16.00h-16.15h  Proyección videos “La historia de Awa”,   
  Vídeo “Salud Comunitaria en Bounkiling”.

16.15h-16.45h  Coloquio debate.

16.45h-17.15h  Descanso.

17.15h-18.15h  “Una experiencia de Voluntariado”. 
  Ponentes: Cristina Bravo López  
  Núria Rodríguez Perez, 
  Enfermeras Voluntarias, participantes en el Programa de  
  Voluntariado Internacional VOLIN 2016 de Enfermeras Para  
  el Mundo, proyecto “Apoyo y fortalecimiento de los proyectos  
  de salud comunitaria de la Asociación Manabí Guatemala en  
  Ciudad de Guatemala”.

18.15h-18.30h  Coloquio debate y finalización Jornada.


