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“Enfermería en un Mundo Globalizado” 
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FACULTAD: Facultad de Enfermería 
 
 

I. PARTICIPANTES 
20 alumnos de primero, segundo y tercero de enfermería. Y los profesores que se 
describen a continuación: 

Dra. Olga López de Dicastillo Sáinz de Murieta  
Dña. María E. Navarro Martín 
Dra. Amparo Zaragoza Salcedo 
Dra. Inmaculada Serrano 
Dña. Maider Belintxon 
Dña. Mª Victoria Navarta 
Dña. Marta Vidaurreta 
Dña. Charo Oroz 

 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

1. La promoción de actividades de voluntariado en las que tanto profesores como 
estudiantes han trabajado con grupos multiculturales y desfavorecidos.  

2. La formación para la docencia de nuevo profesorado. Profesores con experiencia y 
profesores en formación trabajaron conjuntamente para diseñar el curso y formar a 
los alumnos.  

3. Con respecto a los estudiantes: 

a. Han desarrollado competencias encaminadas a promover la salud integral 
de los niños y sus familias en un contexto multicultural. 

b. Han desarrollado habilidades docentes y relacionadas con la investigación, 
ya que colaboraron en el diseño de las actividades del módulo práctico, 
pensando no sólo en el contenido del curso sino también en la metodología 
a utilizar cuando se trabaja con miembros de la población, en este caso los 
niños. Se logró que los alumnos: 

? Identificaran y desarrollaran habilidades de comunicación con los niños 
de acuerdo a sus necesidades. 
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? Identificaran los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo 
integral del niño y realizaran las actividades de valoración de los 
aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. 

? Adquirieran habilidades para la resolución de problemas, la toma de 
decisiones, el liderazgo y la gestión de los recursos en las actividades 
formativas del curso. 

? Diseñaran intervenciones de enfermería adaptadas a los requerimientos 
de esta población basándose en la evidencia científica y teniendo en 
cuenta los recursos disponibles. 

? Mantuvieran una actitud de colaboración,  respeto y trabajo en equipo 
con los otros estudiantes, profesores y voluntarios. 

4. Con respecto a la población infantil involucrada se logró: 

? El fomento de estilos de vida saludables para su desarrollo biopsicosocial. 

? El fomento valores como la amistad, el respeto, la generosidad a través de las 
relaciones interpersonales y la socialización. 

 
 
 


