El Hospital Cardiológico Infantil realizó la XVI Jornada de Enfermería
Cardiovascular Pediátrica

En el marco de las actividades de formación a especialistas de alto nivel, este
martes 26 de julio se llevó a cabo la XVI Jornada de Enfermería Cardiovascular
Pediátrica y el Taller de Medicina Transfusional, organizados por el área de
Investigación y Docencia del Hospital, para actualizar a los profesionales de la
salud, sobre el cuidado de los pacientes cardiovasculares pediátricos. Asistieron 72
personas de manera presencial y 42 por transmisión web en directo vía zoom.
La Licenciada Antonieta Lazo, responsable del área de Investigación y Docencia del
Hospital señaló “La parte académica es muy importante dentro de nuestro hospital,
que se ha caracterizado siempre por tener una gran apertura al saber y que los
profesionales estén actualizados con las actividades que desempeñan”.
La actividad se desarrolló simultáneamente de manera presencial en la sala de usos
múltiples del Hospital Cardiológico Infantil, y de forma virtual con transmisión
gratuita vía zoom. “Esta décima sexta Jornada de Enfermería cardiovascular
pediátrica fue todo un éxito, porque hubo una permanente retroalimentación de
conocimientos, por parte de todos los participantes, las charlas tenían que ver
directamente con el paciente pediátrico, en las áreas de cirugías, banco de sangre
y casos clínicos, se dio un intercambio bien sabroso de conocimiento”, puntualizó la
Licenciada Lazo.
A lo largo de la jornada los expertos abordaron los siguientes temas : Cardiopatías
en adolescentes, Inotrópicos en postoperatorios de cardiopatías congénitas,
Taxonomía NANDAN, NIC, NOC en tumores cardíacos, Cuidados de enfermería en
paciente con Quilotórax, Acompañando malas noticias, Neuróbica, Trazabilidad
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Lista de verificación para transfusión sanguínea, Reacción transfusional:
diagnóstico y notificación entre otros.
Asimismo, los ponentes analizaron casos clínicos, con contenidos que les permiten
a los profesionales de la salud ampliar sus conocimientos y destrezas para brindar
cuidados a los niños, niñas y adolescentes portadores de cardiopatías congénitas.
Evelyn Cabrera, enfermera especialista del Hospital Universitario de Caracas en el
área de nefrología y trasplante renal de terapia intensiva neonatal expresó “Me
parecen excelentes estas jornadas porque estimulan a las personas a que puedan
seguir formando y formándose en cualquier ámbito que se encuentren sobre todo a
nivel de salud que ha sido bastante tocado en este tiempo de pandemia”. La
especialista destacó la labor que se realiza en el Cardiológico Infantil por el corazón
de los niños, niñas y adolescentes.
Por su parte Iris Torres enfermera del Hospital Materno Infantil de Caricuao, dijo
“Los temas están actualizados y la jornada muy organizada, resaltan la labor de la
enfermera y nos ubican como siempre hemos trabajado para la familia, el individuo
la comunidad y viceversa”.
Con estas actividades el hospital busca promover la docencia e investigación en
salud cardiovascular pediátrica para así garantizar la mejor atención a los niños,
niñas y adolescentes portadores de cardiopatías congénitas, compartiendo saberes.

