
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA GIIQ 
 
 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACION EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA GIIQ 

El grupo  GIIQ fue creado en el año 2003, actualmente está liderado por la instrumentadora quirúrgica Emilse Vásquez  Avendaño docente del 
programa de instrumentación quirúrgica se encuentra registrado en Colciencias. Tiene tres líneas de investigacion: 

 Calidad en los servicios de salud 
 Control de la Infección y promoción de la salud 
 Innovación y Tecnología: 

Dentro de su plan estratégico  busca  incentivar, motivar y favorecer la formación y desarrollo de la actividad investigativa en los docentes y 
estudiantes  con él objetivo de resolver problemas en el sector salud, que posibilite   una mejor calidad de vida del individuo y  la sociedad. Así 
mismo busca  favorecer    la interdisciplinariedad mediante  la integración de saberes en el desarrollo de instrumentos médicos y la generación de 
conocimiento 

 

Integrantes del grupo 
Nombre Vinculación Horas dedicación Inicio - Fin Vinculación 

 Emilse María Vásquez Avendaño Integrante 20 2010/5 - Actual 

 Norka Elena Márquez Blanco Integrante 10 2006/1 - Actual 

 María Toribia Amador De Alvarino Integrante 5 2011/1 - Actual 

 Carmen Abigail Martin Gallego Integrante 4 2013/1 - Actual 

 Alfonso Rodríguez Peña Integrante 4 2013/1 - Actual 

 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000742252
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000744131
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001333522
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001494288
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350032


AÑO EVENTO PAIS Docentes Semilleros 

2015 
II Participación latinoamericana de docentes y estudiantes de 
Instrumentación  Quirúrgica 

ARGENTINA– 
Buenos Aires 

3 1 

NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTOS 

Insectos  como posibles  factores de riesgo de 
infecciones intrahospitalarias en áreas quirúrgicas de 
cinco instituciones prestadoras de servicios de salud en el 
distrito de Barranquilla (2012) 

Memorias 40° Congreso De La Sociedad Colombiana De Entomología. ISSN: 
2344-8849, 2013 vol:40 fasc: N/A págs: 170 - 170  

Resumen Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 
0120-4173, 2013 vol:25 fasc: 1 págs: 175 - 175  

Poster: XIII congreso internacional federación de control de la infección  

Articulo : revista Biociencias volumen 8 No 1, pag 61 ISSN 0124-0110 

Herramientas para mejorar la calidad en la oferta de 
cirugía plástica en el exterior, como apalancamiento de 
los sectores salud y turismo en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del atlántico” 

Ponencia  XII congreso Nacional de Instrumentación  Quirúrgica 

Diseño De Una Herramienta Interactiva Que Facilite La 
Enseñanza - Aprendizaje De La Cirugía Mínimamente 
Invasiva En Colecistectomía. 

Articulo revista bioceánica volumen 6 No1, pagina 37 ISSN 0110-0124 

Ingeniare volumen 8 pág 13 ISSN  19092458 

Modelado de la Dinámica de Fluidos para Optimizar el 
Proceso de Manufactura de un Horno de Secado de 
Madera 
Colombia 

Ingeniare ISSN: 1909-2458, 2014 vol:16 fasc: 16 págs.: 25 - 37 



XVIII Encuentro Nacional de semilleros de investigación facultades 
de Instrumentación  Quirúrgica 

COLOMBIA - 
Barranquilla 

 
1 

Tercer Encuentro de semilleros de investigación  Unilibrista COLOMBIA 
 

2 

2014 

XVII Encuentro Nacional de semilleros de investigación facultades 
de Instrumentación  Quirúrgica 

COLOMBIA - 
Valledupar 

 
1 

 X Congreso Nacional  -  IX  latinoamericano de Instrumentación   
Quirúrgica 

Colombia - 
Bogotá 

1 
 

2013 

XVI Encuentro Nacional de semilleros de investigación facultades 
de Instrumentación  Quirúrgica 

Colombia - 
Bucaramanga 

1 
 

 XLVIII  Congreso de Nacional de ciencias Biológicas  
Colombia - 
Bogotá 

1 
 

40 congreso de la sociedad  colombiana de entomología  
SOCOLEN 

Colombia - 
Bogotá 

2 
 

XIII congreso internacional federación de control de la infección 
ARGENTINA 
– Buenos 
Aires 

1 
 

 



2012 
XII congreso Nacional de Instrumentación  
Quirúrgica 

Colombia - Bucaramanga 
 

1 

2010 
XIII  Encuentro Nacional de semilleros de 
investigación facultades de Instrumentación  
Quirúrgica 

COLOMBIA - Barranquilla 
 

1 

2009 
XII Encuentro Nacional de semilleros de investigación 
facultades de Instrumentación  Quirúrgica 

Colombia - Tunja 
 

2 

 

 

Documentos de trabajo 
1.- Documento de trabajo (Working Paper): Documento Maestro para Registro Calificado Programa de Instrumentación  Quirúrgica 
Factor 5 Investigacion 
2013, Nro. Páginas: 150, Instituciones participantes: Universidad Libre , URL: http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/, DOI:  
Autores: CARMEN MARTIN GALLEGO, NORKA MARQUEZ BLANCO Y EMILSE MARIA VASQUEZ AVENDANO, 

  

Softwares 
1.- Multimedia : CD INTERACTIVO COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA 
Colombia, 2012, Disponibilidad: No restringido, Sitio web: file:///D:/index2.htm  
Nombre comercial: CD INTERACTIVO COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA, Nombre del proyecto: UNIVERSIDAD LIBRE 
Institución financiadora: UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA  
Autores: MARTHA MARIA SANCHEZ BOLIVAR, 

 

 

 

 



RESEÑA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN POYMOCOR 

El grupo de Postura y movimiento corporal “POYMOCOR”, fue creado en el año 2006, bajo la coordinación de la Fisioterapeuta Eulalia Amador 

Rodero. En el 2010 fue categorizado en Colciencias quedando en D, en el año 2014 se presentó nuevamente en categorización quedando en C, 

en la última categorización  presentada en este año se mantuvo la categorización en C.  

Los objetivos del grupo POYMOCOR son: 

a. Eje de Motricidad  

b. Eje de estilos de vida de saludable 

c. Eje de salud y seguridad laboral  

d. Las publicaciones realizadas por el grupo han sido las siguientes: 

ARTICULO  Autor  

Caracterización de la función visual y patrones 

motores durante la escritura de los niños de 

primer grado de la básica primaria en dos 

colegios de Barranquilla. 2008  

Eulalia Amador Rodero  

Características motoras según la Batería de 

Oseretsky. 2010 
Eulalia Amador Rodero  

El juego la peregrina un potencializador de la 

coordinación visomotora en niños de transición 

de la normal superior la Hacienda. Barranquilla 

2010-2011  

Eulalia Amador Rodero 

Leslie Montealegre  

Las habilidades motoras de niños víctimas del 

maltrato físico. 2011 
Eulalia Amador Rodero  

Programa de estimulación de habilidades 

motoras para niños víctima de maltrato físico. 

Barranquilla. 2010 Colombia  

Eulalia Amador Rodero 

Gisella Castro Castro  

 



 

El grupo ha generado los siguientes productos:  

LIBRO: Habilidades Motoras y Fisioterapia  

ISBN: 978-958-9145-16-6  

Cartilla: Programa de estimulación de habilidades motrices para niños de 3 a 8 años.  

ISBN: 978-958-9145-33-3  

 

El grupo de investigación ha sido proponente de los siguientes programas de posgrado: 

1. Especialización en acondicionamiento físico para la salud (obtención de registro calificado y renovación del registro) 

2. Maestría en Salud Pública (programa nuevo en espera de Registro calificado) 

3. Maestría en Neurorehabilitación (en espera de registro calificado).  

4. Las publicaciones que el  semillero de investigación del grupo POYMOCOR  ha realizado: 

AÑO  ARTÍCULO/CAPITULO  REVISTA/LIBRO  Estudiantes del semillero 

2011  Estimulación 

Habilidades Motoras en 

niños víctimas del 

maltrato físico. 

Logos Ciencia y Tecnología de la 

Policía Nacional de Colombia 

Volumen I No. 2 ISSN 2145-

549X.  

Autora: Gisella Castro Castro 

2013  Formulación De Un 

Programa De 

Autocuidado Para La 

Disminución Del 

Riesgo Cardiovascular 

En La Universidad 

Libre Seccional 

Barranquilla  

Memorias De La Xi Jornada De 

Competencias Investigativas 

Mediante Actividades 

Académicas “Cima” 

Universidad De Santander Sede 

Valledupar. ISSN 2357-6006. 

Página 113-119 

Autora: Rosa Angélica Díaz.  



 

Las convocatorias de Colciencias para joven investigador que se han ganado han sido las siguientes: 

Año Actividad Proyecto 

2010  Convocatoria 702 COLCIENCIAS - 

FONDO DE REGALIAS 2015  
Riesgo Osteomuscular de trabajadores en el 

sector informal. Barranquilla 

2011  Convocatoria 525 COLCIENCIAS  Caracterización De Desplazados por ola invernal 

en condición de discapacidad  

2015  Convocatoria 702 COLCIENCIAS - 

FONDO DE REGALIAS 2015  
Aulas Integradoras en el Distrito de Barranquilla  

Caracterización de riesgo osteomuscular en el 

sector informal  

 

Los investigadores que conforman el grupo POYMOCOR son los siguientes: 

Investigadores  Eje de investigación  

Eulalia Amador Rodero  
Coordinador del grupo  
 

Motricidad  
Estilos de vida saludables  

Leslie Montealegre Esmeral  
 

Motricidad  
Estilos de vida saludables 

Sandra Cotes Camacho 
 

Estilos de vida saludables  

Martha Gómez Mancilla 
 

Estilos de vida saludables 

Gina Navarro Baene 
 

Estilos de vida saludables 

 



GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEMBRANA -GIBIOM- 

El grupo GIBIOM creado en 1997, tiene como línea de investigación básica la Bioenergética Microbiana con énfasis en respiración bacteriana y 
biotecnología  (producción de biopolímeros microbianos, alimentaria, antimicrobianos y bacterias promotoras del crecimiento vegetal). Lo que 
permite desarrollar un plan estratégico de largo o mediano plazo en los siguientes aspectos: la estabilización de la investigación en la cinética fina 
del flujo de electrones dentro de los complejos respiratorios en presencia de sus respectivo sustratos endógenos, aceptores artificiales, 
inhibidores, quinona endógena y exógenas con diferentes potenciales de óxido-reducción y estructuras.  
 
Categorización en Colciencias: C 
 
Líder: Ph.D. Rubén Darío Jaramillo Lanchero. 
 
Colíder: MSc. Hernando José Bolívar Anillo.  
 
Integrantes: Dana Gentil Lascano 
                      Luis Teheran Sierra             
 
 
Proyectos desarrollados:  
 

 Sistema transportador de electrones de Burkholderia tropica en condiciones limitadas de oxígeno. 
 

 Influencia de la melaza de caña sobre la producción de celulosa por Acetobacter xylinum IFO en condiciones estáticas y/o flujo de aire 
intermitente. 
 

 Efecto de los cationes Ag+1. Cu+2 y Zn+1 sobre el crecimiento de coliformes totales y fecales aislados en aguas residuales del sistema de 
caños de la ciudad de Barranquilla. 
 

 Producción de proteasas extracelulares por Bacillus thuringiensis HD199 a partir de cabeza de camarón, harina de trigo y de lenteja. 
 

 Crecimiento y composición del sistema respiratorio de Acetobacter xylinum en condiciones aeróbicas. 
 

 Determinación de la utilidad de las escamas de pescado (Prochidalus magdalenae) y el caparazón de camarón (Penaeus lanycan) para la 
retención de níquel presente en solución. 
 

 Producción de celulosa por Acetobacter xylinum IFO. 
 

 Efecto de análogos de quinona sobre la oxidación de NADH y succinato en membranas de Eikenella corrodens. 
 



 Producción de proteasas extracelulares por Bacillus thuringiensis durante la fermentación del carapacho de camarón y lactosuero. 
 

 Identificación y conservación del Pediococcus acidilactici a partir de un producto fermentado como el salami. 
 

 Efecto de naftoquinoas e inhibidores sobre la respiración de Eikenella corrodens. 
 

 Efecto de diferentes concentraciones de sacarosa en presencia de diferentes de extracto de pulpa madura de tomate (Licopersicum 
esculetum) sobre la producción de celulosa por Acetobacter xylinum. 
 

 Efecto de la melaza de caña sobre la producción de celulosa. 
 

 Efecto de la pulpa de ahuyama Cucúrbita máxima duchesne y d ela cáscara madura de banano común (musa sapientum L.) en la 
producción de celulosa por Acetobacter xylinum IFO. 
 

 Diseño de un medio de cultivo de bajo costo para el rendimiento de celulosa producida por Acetobacter xylinum. 
                                  
 
 
Proyectos en curso: 
 

 Evaluación de diferentes fuentes de carbono sobre la expresión y composición de la cadena respiratoria de Burkholderia tropica. 
 

 Efecto de la biofertilización con Burkholderia tropica sobre el crecimiento de plantas de maíz. 
 
 
Publicaciones:  
 

 Corto (Resumen): oxidación de succinato en membranas de Burkholderia tropica Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De 
Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2013 vol:25 fasc: 1 págs: 111 – 111.  
 

 Corto (Resumen): Sistema transportador de electrones de Burkholderia tropica en condiciones limitadas de oxígeno Colombia, Revista De 
La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2012 vol:24 fasc: págs: 123 – 123. 
 

 Publicado en revista especializada: Efecto de la sacarosa en la producción de celulosa por Gluconacetobacter xylinus en cultivo estático 
Colombia, Revista Mvz Cordoba ISSN: 1909-0544, 2012 vol:17 fasc: 2 págs: 3004 – 3013. 
 

 Publicado en revista especializada: oxidación de NADH y succinato por la cadena respiratoria de Burkholderia cepacia Colombia, 
Biociencias ISSN: 0124-0110, 2011 vol:6 fasc: 2 págs: 41 – 51. 



 

 Corto (Resumen): síntesis de celulosa por Acetobacter xylinum IFO en presencia de melaza de caña bajo condiciones estáticas y/o de 
flujo de aire intermitente Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2011 vol:23 fasc: 1 
págs: 301 – 301. 
 

 Publicado en revista especializada: producción de celulosa bacteriana en condiciones estáticas en un biorreactor conico Cuba, 
Convensión Científica de Ingeniería y Arquitectura ISSN: 1111-1111, 2010 vol:1 fasc: N/A págs: 249 – 256. 
 

 Corto (Resumen): Producción de celulosa en condiciones estáticas en un biorreactor cónico Colombia, Congreso Iberoamricano de 
Biotecnología y Biodiversidad ISSN: 1111-1111, 2010 vol:1 fasc: N/A págs: 51 – 51. 
 

 Corto (Resumen): Oxidación del NADH y succinato en el transporte de electrones en membranas de Bacillus cereus Colombia, Revista 
De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2009 vol:21 fasc: 1 págs: 91 – 92.   

 Publicado en revista especializada: Reacción en cadena de la polimersa para la detección de Salmonella sp en leche en polvo: 
Optimización del método en 12 horas Colombia, Salud Uninorte ISSN: 0120-5552, 2008 vol:24 fasc: 2 págs: 216 – 225. 

 Corto (Resumen): Efecto del cianuro sobre el sistema respiratorio de Burkholderia cepacia Colombia, Revista De La Asociación 
Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2008 vol:20 fasc: 1 págs: 177 – 178.  
 

 Publicado en revista especializada: The succinate:menaquinone reductase of Bacillus cereus - characterization of the membrane-bound 
and purified enzyme Canadá, Canadian Journal Of Microbiology ISSN: 0008-4166, 2008 vol:54 fasc: 6 págs: 456 - 466 . 
 

 Revisión (Survey): Biopolímeros: Celulosa Bacteriana Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 
0120-4173, 2007 vol:19 fasc: págs: 3 - 3. 
 

 Corto (Resumen): Aplicación de la Tecnología PCR/RFLP en el estudio de la frecuencia de hipolactasia primaria Tipo adulto en una 
muestra de la población caribeña Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2007 vol:19 
fasc: págs: 119 – 120. 
 

 Corto (Resumen): Efecto de los cationes Ag+1, Cu+2 y Zn+1 sobre el crecimiento de los coliformes totales, fecales y Pseudomona sp. 
presentes en las aguas residuales del caño de la ahuyama de la ciudad de Barranquilla en estación lluviosa Colombia, Revista De La 
Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2007 vol:19 fasc: págs: 44 – 44. 
 

 Publicado en revista especializada: Eikenella corrodens: Patogénesis y Aspectos clínicos Colombia, Colombia Medica ISSN: 1657-9534, 
2006 vol:37 fasc: 3 págs: 228 – 241. 
 



 Corto (Resumen): Producción de celulosa bacteriana a diferentes concentraciones de pulpa de tomate Colombia, Revista De La 
Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2005 vol:17 fasc: 2 págs: 338 – 338. 
 

 Corto (Resumen): Determinación de un modelo cinético para producción de celulosa por Acetobacter xylinum Colombia, Revista De La 
Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2005 vol:17 fasc: págs: 340 – 340. 
 

 Corto (Resumen): Efecto del KCN sobre el transporte d electrones en membranas de Acetobacter xylinum Colombia, Revista De La 
Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2005 vol:17 fasc: 2 págs: 146 – 146. 
 

 Corto (Resumen): Determinación de la utilidad de las escamas de pescado (Prochiladus magdalenae) y del caparazón de camarón 
(Penaeus lanycan) en la retención del niquel en solución Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 
0120-4173, 2005 vol:17 fasc: págs: 342 – 342. 
 

 Corto (Resumen): Estudio de las propiedades de un biofertilizante basados en inóculos mixtos bacterianos en cultivos de Solanum 
melongena L Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2005 vol:17 fasc: págs: 339 – 
339. 
 

  Corto (Resumen): Efecto de inóculos de bacterias solubilizadoras de fosfato inorgánico en cultivos de Ají Pimentón Colombia, Revista De 
La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2004 vol:16 fasc: págs: 241 – 241. 
 

 Corto (Resumen): Efecto de un biofertilizante a base de inoculos mixtos de Streptomyces en cultivos de Capsicum annum Colombia, 
Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2004 vol:16 fasc: págs: 242 – 242. 
 

 Corto (Resumen): Aplicación de un cultivo mixto de kefir en la obtención de un producto de pescado fermentado Colombia, Revista De La 
Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2004 vol:16 fasc: 2 págs: 238 – 238. 
 

 Corto (Resumen): Efecto de la menadiona bisulfito, naftoquinona-4-sulfonato, iedebenona y tetraclorohidroquinol sobre la respiración de 
Eikenella corrodens Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2004 vol:16 fasc: 2 págs: 
211 – 211. 
 

 Corto (Resumen): Efecto de naftoquinonas sobre el transporte de electrones de Eikenella corrodens Colombia, Revista De La Asociación 
Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2003 vol:15 fasc: 2 págs: 82 – 82. 
 

 Publicado en revista especializada: Biotransformación del lactosuero con microorganismos del kefir para obtener una bebida refrescante 
de tipo lácteo Colombia, Mundo Microbiológico ISSN: 1657-8902, 2003 vol:1 fasc: 2 págs: 15 – 23. 
 

 Publicado en revista especializada: The aerobic electron transport system of Eikenella corrodens Canadá, Canadian Journal Of 
Microbiology ISSN: 0008-4166, 2002 vol:48 fasc: 10 págs: 895 – 902. 



 Corto (Resumen): On the aerobic respiratory system of Eikenella corrodens Inglaterra, Biochemical Society Transactions ISSN: 0300-
5127, 2000 vol:28 fasc: Part 5 págs: A189 - A189 . 
 

 Publicado en revista especializada: Eikenella corrodens UN MODELO DE INTERES BIOLOGICO PARA LA INVESTIGACION CLINICA, 
BIOMEDICA Y BASICA Colombia, Biociencias ISSN: 0104-3455, 1999 vol:2 fasc: 1 págs: 25 – 28. 
 

 Publicado en revista especializada: Microbial Spoliage of Meats offered for retail sale in Mexico City Estados Unidos, Meat Science ISSN: 
0309-1740, 1999 vol:51 fasc: págs: 279 – 282. 
 

 Publicado en revista especializada: Yodo y Nutrición Colombia, Biociencias ISSN: 0104-3455, 1999 vol:2 fasc: 1 págs: 25 – 28. 
 

 Publicado en revista especializada: Proteolytic activity of four strains of Pseudomonas on crude extracts of contractile proteins Estados 
Unidos, Food Chemistry ISSN: 0308-8146, 1999 vol:67 fasc: págs: 45 – 51. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Grupo de Investigación Salud Pública Unilibre (GISPUL) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GISPUL 

 
 
La sociedad actual atraviesa por momentos de profundos cambios y transformaciones generadas por diversos fenómenos. Dichos 

cambios exigen que quienes desarrollan el conocimiento científico, lo hagan a la luz de las tendencias nacionales e internacionales. 

En materia de salud no existe la excepción, el fenómeno de la migración, la globalización, el calentamiento global, y el creciente 

número de enfermedades emergentes y re-emergentes, han alterado los patrones epidemiológicos y sistemas de salud de todo el 

mundo. Los avances científicos y tecnológicos que día a día se vislumbran, buscan cubrir las enormes brechas generadas por estos 

procesos. 

 

Las diferentes disciplinas del área de la salud, junto con los grupos de investigación, están llamadas a transformar los diferentes 

escenarios: clínicos, comunitarios, educativos y empresariales en los que exista la probabilidad de que se alteren las condiciones de 

salud y bienestar de personas, familias, grupos y comunidades. 

Por tal razón, el grupo GISPUL se configura como un grupo interdisciplinar perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, en el 

que convergen diferentes profesionales con el fin de desarrollar proyectos de investigación e intervención que permitan dar 

respuesta eficiente y asertiva a problemas y eventos en salud; teniendo en cuenta las políticas públicas, las necesidades del contexto, 

las tendencias nacionales e internacionales en materia de salud y el trabajo intersectorial, con compromiso ético y social en busca de 

mejorar la calidad de vida y las condiciones en las cuales se brinda el servicio de salud. 

 

Su visión es lograr que en el año 2017 se encuentre reconocido y clasificado por Colciencias, y que además goce de reconocimiento y 

prestigio académico a nivel local, regional y nacional por su actividad investigativa, el desarrollo de investigaciones de alto impacto 

social, y por la idoneidad de cada uno de sus integrantes en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación científica. No 

obstante, actualmente se encuentra reconocido institucionalmente por la Universidad. 



 

El objetivo principal del grupo es diseñar y desarrollar planes, programas y proyectos de investigación e intervención, orientados al 

fortalecimiento de estilos, condiciones y modos de vida de individuos, familias, grupos y comunidades en todas las etapas del ciclo 

vital y en todos los niveles de atención en salud. Proyectando la investigación de la facultad de ciencias de la salud hacia el sector 

externo y estableciendo alianzas interinstitucionales a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

La estructura del grupo se encuentra organizada por líneas de investigación y ejes temáticos con investigadores adscritos. 

Actualmente, está siendo dirigido por la Dra. Eucaris Echeverría Herrera (Magíster en Desarrollo Social), co-liderado por el Dr. Yeis 

Miguel Borré Ortiz (Magister en Investigación) e integrado por los docentes: Dr. Ronald Maestre (Doctor en Medicina Tropical), Dra. 

Martha Sánchez (Magíster en Desarrollo Social), Dr. Jaime Pinedo (Magíster en Salud Pública), Dra. Virginia Sirtori (Magíster en 

Psicología), Dra. Sonia Rodado (Especialista en Psiquiatría), Dra. Claudia Rodríguez (Magister en Nutrición) y la Dra. Gina Navarro 

(Doctora en Ciencias Sociales). 

 

El Grupo posee 5 líneas de investigación que se numeran a continuación: 

1. Salud Sexual y Reproductiva, Infancia y Adolescencia 

2. Atención a la Familia y ECNT 

3. Gerencia y Gestión en Salud 

4. Enfermedades Transmisibles 

5. Salud Mental 

 

Hasta la fecha, el grupo tiene consolidado un total de 11 proyectos de investigación terminados, 2 en ejecución y 3 en convocatoria 

interna con la Universidad. Adicionalmente, se encuentra vinculado con el Grupo IMB en la ejecución de un proyecto del área básica 

que recientemente ganó el concurso de regalías con la Gobernación del Departamento. 

Durante su vigencia se han producido varios artículos derivados de investigación, que se encuentran publicados en la Revista 

Biociencias de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Revista Iberoamericana Ciencia y Enfermería de la Universidad de Concepción 

(Chile). 

 



Por otra parte, el grupo GISPUL oste ta u  I vestigador co  clasificació  co o I vestigador Ju ior  segú  la últi a edició  de 
Colciencias, y tiene 10 estudiantes de semilleros de investigación que se han vinculado a los proyectos en curso y en formulación. 

Asimismo, los investigadores que integran el grupo se encuentran dirigiendo alrededor de 10 trabajos de investigación, tanto de nivel 

de pregrado como de postgrado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA Y CIRUGIA 
Plan Estratégico  
Plan de trabajo: Generar en los próximos 5 años, proyectos en el campo de la medicina y cirugía, con un enfoque 
en diagnóstico y tratamiento de enfermedades, rehabilitación, prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud, fisiopatología, etiopatogenia y genética, que tengan la potencialidad de dar origen a productos publicables 
en revistas de alto impacto en la comunidad científica nacional e internacional.  
Estado del arte:  
Línea comunicación en salud: Es frecuente que los resultados de las intervenciones en enfermedades crónicas 
tipo hipertensión arterial y diabetes mellitus no alcancen las metas propuestas por los sistemas de salud en 
muchos pacientes individuales, particularmente en países en vías de desarrollo. Varios son los factores que se han 
asociado a este acontecimiento, los cuales incluyen: político-legales, culturales, organizacionales, mediáticos y 
otros externos que actúan sobre las relaciones de comunicación interpersonal entre los pacientes y sus 
proveedores de atención en salud. Uno de los fenómenos asociados a estas fallas se relaciona con la 
comunicación médico-paciente inadecuada durante la entrevista médica.  

Línea factores de riesgo cardiovascular: En la mayoría de las enfermedades cardiovasculares (ECV) participan 
factores de riesgo (FR) que son características genéticas, fisiológicas, del comportamiento y socioeconómicas de 
los individuos. Las altas cifras de prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y de su riesgo son una 
preocupación de nivel nacional y también, internacional. Los resultados del estudio framingham han tenido un 
impacto profundo en la comprensión de los factores de riesgo mayores asociados a las enfermedades 
cardiovasculares, estimulando en estados unidos y en otros lugares del mundo donde ha sido utilizado como 
referente, numerosas campañas de educación, con énfasis en la prevención, así como detección y tratamiento 
oportuno de los factores de riesgo de estas enfermedades en fases tempranas. Por lo tanto, se justifica el interés 
de las comunidades por disminuir las cifras de morbimortalidad cardiovascular, lo cual se intenta lograr en 
Colombia y otros países mediante actividades de prevención y de tratamiento que solo se pueden hacer cuando 
los estudios han permitido identificar y determinar los factores de riesgo.  
Línea Infecciones y enfermedad Cardiovascular: En los últimos años, se han visto implicados algunos agen .  



 
Objetivos:  
Desarrollar propuestas y proyectos de investigación en diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades, rehabilitación y promoción de la salud, con una óptica interdisciplinaria.  

Socializar los resultados de las investigaciones realizadas mediante la publicación de libros, capítulos de libro y 
artículos en revistas de carácter científico y la participación en eventos locales, nacionales e internacionales.  

Promover la formación de investigadores en el área de la salud incorporando en el desarrollo de las líneas de 
investigación a estudiantes de pregrado y postgrado.  
 
Retos:  
Generar, recopilar, transformar, difundir, apropiar y aplicar conocimiento científico sobre las enfermedades 
prevalentes adquiridas, en aspectos relacionados con el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención y 
promoción de la salud y fisiopatología y patogenia  
Visión:  
En el año 2019 el grupo estará posicionado a nivel nacional e internacional como generador de nuevo 

conocimiento en el campo de la investigación médica y quirúrgica a nivel local, regional, nacional e internacional, 

mediante la participación de sus integrantes en proyectos en los cuales participen investigadores de diversas 

instituciones tanto nacionales como extranjeras 

DATOS BÁSICOS 
Año y mes de formación  2006 - 1  
Departamento - Ciudad  Atlantico - Puerto Colombia  
Líder  Jesús Enrique Iglesias Acosta  

¿La información de este grupo se ha 
certificado?  

Si el día 2015-04-29  

Página web  
E-mail  iglesias58@hotmail.com  
Clasificación  C  
Área de conocimiento  Ciencias Médicas y de la Salud -- Medicina 

Clínica  

Programa nacional de ciencia y Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud  



tecnología  
Programa nacional de ciencia y 
tecnología (secundario)  

No Aplica  

 

INTEGRANTES DEL GRUPO 

Nombre  Vinculación  Horas dedicación  Inicio - Fin 
Vinculación  

Jesús Enrique 
Iglesias Acosta  

Integrante  18  2006/1 - Actual  

Celia Rossi 
Trespalacios  

Integrante  12  2006/1 - Actual  

Ismael Enrique 
Lizarazu 
Diazgranados  

Integrante  6  2006/1 - Actual  

 

 

 

 

 

  


