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viernes, 11 de diciembre de 2015 
 

AULA ABIERTA 
 

1. Resumen de prensa 
 
 

Maribel Cruz Ortiz y Mª del Carmen Pérez Rodríguez 

Profesoras investigadoras en la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), México 

Maribel Cruz Ortiz es Licenciada en enfermería, Master en 
salud pública por el Instituto de Ciencias Médicas, La 
Habana (Cuba) y Doctora por la Universidad de 
Salamanca (España) (doctorado en investigación en 
discapacidad). Su  experiencia profesional se relaciona 
con la atención a personas con enfermedad mental y 

discapacidad y con la atención en comunidades de bajo desarrollo. Es la 
investigadora principal del Grupo de Investigación Reconocido (cuerpo 
académico)  de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí sobre: Salud 
Poblacional: Políticas y prácticas en grupos vulnerables. Sus publicaciones se 
adscriben a la línea de investigación “cronicidad, discapacidad y envejecimiento 
como condiciones para la dependencia”. Mª. del Carmen Pérez Rodríguez, es 
Licenciada en enfermería, Master en Ciencias de Enfermería por la Universidad 
de Guanajuato (México)  y Doctora en Enfermería por la Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto/SP, (Brasil). Su experiencia profesional se centra en el 
cuidado del adulto sano y enfermo. Es integrante del Grupo de Investigación 
Reconocido (cuerpo académico) de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí 
sobre Salud Poblacional: Políticas y prácticas en grupos vulnerables. Sus 
publicaciones se adscriben en la línea de investigación sobre “cronicidad, 
discapacidad y envejecimiento como condiciones para la dependencia”. 

CONFERENCIA: La dependencia en personas con amputación asociada 
a diabetes: Retos para el profesional de la salud 

Como profesionales de la salud  y más concretamente de la enfermería, con 
amplia experiencia profesional e investigadora en el trabajo con pacientes con 
cronicidad, discapacidad y dependencia asociada a la edad, las ponentes 
plantean una sesión centrada en compartir las actuaciones y cambios 
necesarios tanto en el modelo de prestación de servicios como en los cuidados 
familiares y en la preparación a las personas enfermas, para así mejorar la 
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salud y reducir el impacto en la salud  de enfermedades crónicas como la 
diabetes.  Se destaca la importancia de  trabajar desde un modelo 
biopsicosocial y educativo más que desde un modelo estrictamente médico y 
poco centrado en el paciente. 

Más información en: 

http://www.enfermerianutricion.uaslp.mx/Paginas/CA_Salud_Poblacional.aspx  

Lugar: Salón de Grados. Facultad de Psicología 

Día: jueves, 17 de diciembre de 2015 

Hora: 13 h. 

Organiza: Decanato Facultad de Psicología 

Entrada Libre 

 

 


