SEGUNDA CIRCULAR
GOBIERNO de SAN JUAN
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA
División Enfermería – Nivel Central - Área de Capacitación
División Enfermería Hospital Dr. Guillermo Rawson
División Enfermería Hospital Dr. Marcial Quiroga

JORNADAS PROVINCIALES de HISTORIA en ENFERMERÍA
Todos hacemos la historia
San Juan 19y 20de abril de 2018
Las Jornadas Provinciales de Historia en Enfermería se llevarán a cabo en el marco del Programas de
Capacitación y Actualización Permanente para el Recurso Humano en Enfermería - Área de
Capacitación, dependiente de la División Enfermería – Nivel Central – Ministerio de Salud Pública.
Las Jornadas surgen a partir de una necesidad sentida por el colectivo disciplinar de conocer la historia
de las distintas instituciones provinciales relacionadas con el quehacer enfermero, para ello proponemos
una búsqueda sistematizada, a través de la recopilación de información, de los principales eventos que
han forjado nuestra historia.
Si bien en la provincia la historia de Enfermería no se ha recopilado de manera escrita y sistemática, en
los últimos años destacadas personalidades del área en el ámbito provincial han comenzado esta tarea,
recuperando a partir del relato de sus protagonistas, en muchos casos, la evolución histórica local.
Conocer nuestras raíces disciplinares en la provincia es por lo tanto de vital importancia para explicarla
situación que transita actualmente la Enfermería en San Juan y pensar a partir del hoy en el mañana. Es
una oportunidad que nos permite reflexionar colectivamente sobre la responsabilidad que tenemos los
enfermeros como individualidades en la historia colectiva.
En las jornadas se desarrollaran dos espacios académicos – profesionales. Un espacio estará destinado a
las principales instituciones provinciales vinculadas a la Enfermería, en donde cada una de ellas podrá
presentar su historia bajo la modalidad de Mesa Redonda. En el otro espacio se podrán exponertrabajos
de investigación histórica en Enfermería institucionales y biográficos.
1. Fecha y lugar de realización
Jueves 19 de abril de 2018 de 16a 20hs.
Viernes20de abril de 2018 de 8 a 12hs y de 16 a 20hs.
Salón auditorio Eloy Camus (España Sur 200, Capital - San Juan).
2. Destinado a
Docentes, investigadores, alumnos y profesionales que se desempeñan en el campo de la Enfermería.
3. Arancel
Sin costo.
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4. Certificación
Se entregará certificado a los expositores y asistentes.
5. Cronograma de fechas
Actividad

Fecha

Fecha límite para la presentación de Lunes 12 de marzo de 2018
resúmenes. Prorroga
Comunicación
de
resultados
aceptación de resúmenes
Realización de las Jornadas

de Lunes 26 de marzo de 2018

Jueves 19 y Viernes 20de abril de 2018

6. Modalidad de participación
A. Mesa redonda: conformada por panelistas invitados y un moderador, será un espacio de
participación colectiva donde estarán representadas las principales instituciones provinciales de
enfermería.
B. Expositor: los expositores podrán presentarse bajo la modalidad única de presentación oral. Las
presentaciones aspirantes a las Jornadas que cumplan con los requisitos serán evaluadas por el
comité evaluador de acuerdo a su pertinencia disciplinar y relevancia histórica.
C. Asistente.
7. Infografía de la provincia de San Juan
La provincia de San Juan está ubicada al noroeste de la región del Nuevo Cuyo, al oeste centro del país.
El territorio de esta provincia posee 89651 km², en donde prima un relieve montañoso intercalado por
valles, en donde se desarrollan los oasis, producto del embalsamiento y sistematización de los ríos
generados por el deshielo cordillerano. En dichos espacios es donde se concentra la población, que para
2010 rondó los 681055 habitantes. Entre ellos se destaca el oasis del Tulum, en donde se emplaza el
Gran San Juan, núcleo urbano que concentra más del 60 % de la población
Clima
Predominante templado seco, con una marcada escasez de cursos hídricos superficiales. El promedio de
temperatura en el mes de abril oscila entre 25.6°C y 11°C.
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Sede de las Jornadas

Auditorio Eloy Camus: Av. España 200 Sur. Está ubicado en el primer subsuelo del edificio del Centro
Cívico. Su acceso se realiza desde el exterior por Calle España, atravesando la plaza que se encuentra a
nivel de vereda. Consta de tres espacios bien definidos: una recova de 260 m2, tratada como expansión
y circulación que conecta hacia el foyer cerrado de 270 m2 con grandes superficies vidriadas,
concebido como espacio de hall de ingreso donde pueden realizarse exposiciones, ágapes y reuniones
de variado tipo con afluencia de público; y el Auditorio propiamente dicho destinado para dar
conferencias, charlas y presentación de diversos temas; anexado al foyer se ubica el grupo sanitario
público y office de cocina.
Sede del acto de apertura

Anfiteatro El Globito: Av. España 301 Sur. Plaza del Bicentenario. El anfiteatro emplazado en los
jardines del Centro Cultural Estación San Martín. Recibe su nombre “El Globito”, en memoria del teatro
homónimo que estuvo emplazado en el Parque de Mayo, entre 1963 y 1964, y que fuera diseñado y
ejecutado por Federico Blanco, José Vilanova, Nello Raffo y Luis Suárez Jofré.
Zonas Turísticas
Está ciudad caracterizada por ser una de la más moderna del país denominada mucha veces como la
ciudad oasis por su frondosa vegetación de árboles sobre calles, plazas y parques, creando así un
ambiente fresco bajo el sol abrasador que caracteriza a la zona, además cuenta con numerosos museos
destacándose el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Av. Libertador General san
Martín 902 Oeste), la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento (Sarmiento 21 Sur) y la moderna
Catedral San Juan Bautista (Mendoza 204 Sur).
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Parque Provincial Ischigualasto

Cancha de bochas, Ischigualasto.
También conocido como Valle de la Luna, situado en el extremo noroeste de la provincia, en el
Departamento Valle Fértil, a 330 km de la ciudad de San Juan. Este parque provincial fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El valle ofrece un extraño paisaje, donde la
escasez de vegetación y la más variada gama de colores de sus suelos, más el capricho en las formas de
los montes, lo hacen ser un lugar predilecto para turistas, tanto nacionales como extranjeros. A nivel
científico se hizo célebre ya con anterioridad al exhumarse allí esqueletos fosilizados de algunos
dinosaurios uno de los más antiguos del mundo y porque es el único lugar donde puede verse totalmente
al descubierto y perfectamente diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada.
Embalse Ullum

Quebrada de Ullum en el embalse Ullum.
El Embalse Ullum es una represa sobre el río San Juan a 768 msnm. Se localiza en el cañón de la
Quebrada de Ullum, a 18 km aguas arriba de la ciudad capital provincial San Juan, y creado
como reservorio que alimenta una central hidroeléctrica. El embalse es sin lugar a duda uno de los
principales atractivos turísticos de la provincia.
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Embalse Cuesta del Viento

Vista del embalse Cuesta del Viento.
A 180 kilómetros de la ciudad de San Juan, en el extremo noroeste de la provincia al norte de la
localidad de Rodeo en el departamento Iglesia, está Cuesta del Viento, un reservorio de agua del
deshielo de los Andes, con fines hidroeléctricos y turísticos. El mejor lugar del país para la práctica
del windsurf.
Ruta Interlagos

La ruta nace en la calle Las Moras antes del aprovechamiento hidroeléctrico Punta Negra y recorre 26,6
kilómetros de terreno montañoso a través de los imponentes paisajes que ofrecen los lagos que
conforman los nuevos diques sanjuaninos en la cordillera de los Andes. La obra incluye además una
ciclo vía y lugares destinados al turismo y la recreación, como miradores y un embarcadero,
conformando un camino que servirá tanto para fines turísticos como para conectar por carretera la
central hidroeléctrica Los Caracoles con la red vial de la provincia.
Ruta del Vino

Un recorrido enoturístico incomparable, producto de una encantadora unión de vitivinicultura destacada
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y paisajes inigualables. La Ruta 40 en su recorrido sanjuanino permite acceder a las principales bodegas
en el Camino del Vino en San Juan. Rutas de bodegas para catar y degustar los vinos cuyanos.
Difunta Correa
El santuario de la Difunta Correa se encuentra el este de la ciudad de San Juan A más de 40 kilómetros
en medio de un desierto árido, desolador, terrible, florece en medio del desierto sanjuanino un oasis
creado para las comodidades del promesante y viajero. En el siguiente croquis. En el santuario se ubica
un importante hotel, de una moderna construcción, ubicado en un cerro que permite una vista
panorámica de las montañas del desierto sanjuanino.
Fiesta Nacional del Sol
Está fiesta es una celebración de carácter anual que se lleva a cabo en la Ciudad de San Juan, durante el
mes de Febrero, y con ella se da una muestra itinerario de las actividades económicas, costumbres,
personajes y hechos históricos de la provincia.
También se destaca por ser un concurso de belleza, en el cual se elige a la Reina Nacional del Sol y a la
virreina del sol, las candidatas representan a cada uno de los 19 departamentos de la provincia y quienes
representarán a la provincia durante un año, asistiendo a otras festividades del país. Hay ferias
gastronómicas, desfile de carrusel, espectáculos musicales variados extendiéndose a lo largo de cinco
días.
Medios de transporte
Transporte privado: Remis SUMAMPA O54-0264 420-2070
Remis OESTE 054-0264 427-2222
Distancias de interés: Aeropuerto – Centro de la Ciudad 12km, 25 minutos.
Terminal de ómnibus – Centro de la Ciudad 2km, 10 minutos.
Sitios Gastronómicos





Sushi Club, Av. Gral. San Martin 902 (o)
Johnny B GOOD, Av. Gral. San Martin 1799 (o)
Antares San Juan, Av. Gral. San Martin 3369 (o)
Parrilla Los Toneles, Av. Gral. San Martin 1931 (o)

Hotelería
Del Bono Suites Art Hotel. 5 estrellas. (Mitre 75, 5400 San Juan, Argentina).
Civico Art Hotel. 4 estrellas. (Las Heras 209 (Sur). Departamento Capital, San Juan, Argentina).
Gran Hotel Provincial. 3 estrellas. (Av. Jose Ignacio De La Roza 132 Este, 5400 San Juan, Argentina).
Villa Don Tomas. 3 estrellas. (Comandante Cabot Oeste 568, San Juan, Argentina).
Alkazar Hotel. 3 estrellas. (Laprida 82-este, San Juan, Argentina).
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REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES
Los resúmenes para las presentaciones orales podrán presentarse en las categorías de:
A - Trabajos de investigación histórica centrados en la historia de Enfermería institucional.
B - Trabajos de investigación histórica sobre personalidades reconocidas en el medio profesional
provincial y nacional.
Para participar en estas dos categorías se presentará un resumen que debe cumplir estrictamente con las
normas establecidas por Jornadas Provinciales de Historia en Enfermería. Podrán participar docentes,
investigadores, profesionales y estudiantes de enfermería.
Los resúmenes se podrán presentar en forma individual o grupal. La presentación tendrá una duración de
10 minutos se podrá usar un soporte de Power Point que deberá contener entre 5 a 10 filminas.
Los resúmenes que se presenten grupalmente no podrán tener más de 4 (cuatro) participantes, los
mismos figurarán bajo la forma de autor y coautores. Los autores y coautores podrán presentarse en las
dos categorías.Todos los autores y coautores de los resúmenes deberán estar inscriptos en las jornadas.
El plazo para la presentación de resúmenes es el lunes 12 de marzo de 2018. Los resultados de las
evaluaciones de las presentaciones serán comunicadas vía mail al autor principal el día lunes 26 de
marzo de 2018.
Los resúmenes serán envidos por mail a la dirección:
enfermeria.investiga.sj@gmail.com
En el asunto del mail se indicará la categoría y el archivo adjunto deberá identificarse con el Apellido y
Nombre del autor principal.
Formato para presentación de resúmenes
El resumen debe tener 700 y 1000 palabras (sin incluido el título). Tamaño de hoja: A4 (21 x 29,7 cm.),
tipo de letra: Times New Román 12 puntos, texto justificado, espaciado: a uno y medio (1,5) espacios en
el texto, márgenes: superior 2,5 cm.; inferior 2,5 cm.; derecho 2,5 cm.; izquierdo 2,5 cm.
1 - Título de la presentación: El título debe reflejar el objetivo principal del trabajo en forma concisa.
Puede utilizarse un título complementario o subtítulo. Debe tener un máximo de 200 caracteres (sin
espacio) escritos en letra Times New Román de tamaño 12 en negrita, centrado, mayúscula y sin
subrayar.
2 - Autor: Apellido (mayúscula), Nombre (minúscula). Centrado a la izquierda.
Institución de pertenencia del autor. Centrado a la izquierda.
Correo electrónico del autor. Centrado a la izquierda.
3 - Co autores: Apellido (mayúscula), Nombre (minúscula). Centrado a la izquierda.
Institución de pertenencia del co-autor. Centrado a la izquierda.
4-Palabras claves: Se deberán escribir entre tres a cinco palabras claves.
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5- Introducción:deberá contener el tema y/o el problema a abordar, sus implicancias o temas
complementarios, los objetivos, el corpus a trabajar y el plan del texto.
6 - Desarrollo:esta sección puede dividirse en apartados especiales.Consiste en el análisis del tema y en
la precisión de los elementos relevantes y sus relaciones. De manera opcional se puede incorporar la
metodología utilizada en el trabajo.
7 - Conclusión:consistirá en la recapitulación sintética de los resultados obtenidos en el desarrollo, que
puede incluir una apreciación personal sustentada en el desarrollo previo y líneas de trabajo abiertas a
futuro.
8– Bibliografía: se consignará en orden alfabético.
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