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RESEÑA HISTÓRICA
El grupo de investigación "Aire Libre" del programa de Terapia
Respiratoria nace en el año 2003, con el fin de consolidar el cuidado
cardiorrespiratorio

como

objeto

de

estudio

de

la

terapia
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respiratoria. La salud respiratoria es el eje articulador desde el cual
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se contribuye a la solución de problemáticas sanitarias y sociales,
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fundamentada
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en

procesos

interdisciplinarios

que

llevan

a

consolidar científicamente la práctica profesionalizada del cuidado
cardiorrespiratorio como parte de los quehaceres del equipo de
salud.
El objetivo del grupo de investigación es generar proyectos
investigativos desde los ámbitos biológico, psicológico, social,
ambiental y cultural, para la comprensión científica de los
fenómenos asociados con las alteraciones del estado de la sa lud y
en particular las de la salud respiratoria humana.
El grupo promociona espacios de generación de cultura
investigativa,

a

través

de

la

realización

de

encuentros

institucionales de investigación en salud respiratoria. Así mismo,
fomenta las competencias investigativas de sus estudiantes a
través de los proyectos integradores de semestre y de los semilleros
de investigación "Respira" y "Cuidado respiratorio". Aire Libre ha
participado

en

internacionales

diversos
de

eventos

circulación

del

regionales,

nacionales

conocimiento

en

e

salud

cardiorrespiratoria y participa en proyectos articulados con el sector
externo desde las prácticas formativas y en redes de conocimiento
especializado como la ALAT (Asociación Latinoamericana de Tórax).
Aire Libre ha recibido reconocimiento a nivel nacional.

En el

Congreso Nacional de Cuidado Respiratorio y 111 Encuentro de
Investigación realizados en Bogotá.

Recibió certificación por la

Asociación Americana de Cuidados Respiratorios y el Consejo
Internacional de Cuidado respiratorio.









2015. Conocimiento de actitudes sobre uso de tabáco de la
Facultad de Salud en la FUAA.
2015. Función Pulmonar: efectos de lo actividad físico y
entrenamiento en la altura intermedia.
2015. Función Pulmonar: efectos de lo actividad físico y
entrenamiento en la altura intermedia.
2015. Efecto del entrenamiento en lo altura sobre las pruebas
funcionales ventilatorios.
2010. Caracterización de alteraciones pulmonares en recien
nacidos menores de 1500 gramos.
2009. Representaciones sociales del equipo de Salud sobre la
Terapia Respiratoria. Coso: Unidades de Cuidado Intensivo
Adulto.
2009. Representaciones sociales del equipo de Salud sobre la
Terapia Respiratoria. Caso: Unidades de Cuidado Intensivo
Pediátrico.
2009. Construcción de lo revisto de estudiantes de terapia
respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina,
como medio de divulgación de conocimiento.
2009. Patrones espirométricos en uno serie de pacientes de
edad escolar.
2009. Historia de lo terapia respiratorio en Colombia.
Construcción historica a partir de relatos.
2009. Rol del terapeuta respiratorio en el desplazamiento en
Colombia.
2009. Diseño de una inhalo cámara con fuente de oxigeno.
2009. Representaciones Sociales de los Invidentes sobre los
servicios de la biblioteca del Instituto Colombiano poro ciegos.

2008. Prevención de la navm sus prácticas y representaciones sociales en un grupo de terapeutas.
2008. Representaciones sociales de los alumnos de terapia respiratorio sobre la práctico clínica 11.
2008. Representaciones sociales de los alumnos de terapia respiratoria de la Fundacion Universitaria del Área
Andina sobre la práctica de cuidado intensivo.
2008. Experiencias de vida en pacientes con cáncer de pulmón.
2008. Experiencia de vida en pacientes con EPOC ante el uso de oxigenoterapia domiciliario.
2008. Conocimientos y prácticas de las madres sobre los factores de riesgo de la enfermedadad respiratoria
agudo.
2008. Experiencia de vida de pacientes con EPOC, del programa de rehabilitacion pulmonar.
2008. Representaciones Sociales y prácticas sobre el tabaco y los efectos nocivos para lo salud en los jóvenes
universitarios
2008. Neumonía asociada a ventilación mecánica: sus representaciones sociales en un grupo de terapeutas
res pi rotorios.
2008. Representaciones sociales sobre el tabaco y sus efectos nocivos en los jovenes universitarios.
2008. Representaciones sociales de los estudiantes de terapia respiratorio sobre sus prácticos clínicas.
2008. Aplicación de una herramienta de simulación de ventilación mecánica neonatal, para estudiantes de
terapia respiratorio, de VI y VII semestre durante el año 2010.

2007 .Representaciones sociales sobre calidad institucional.
2007 .Variables sociodemográficas mas frecuentes en una población infantil menor de 5 años con enfermedad
respiratoria aguda, atendidos en el hospital de basa II nivel y Hospital Rafael Uribe Uribe.
2005. La herramienta de simulación ventilatoria neonatal para prácticas hospitalarias de terapia respiratoria,
2004.Variables sociodemográficas mas frecuentes en una población infantil menor de 5 años con enfermedad
respiratoria guda, atendidos en el hospital de bosa 11 nivel y Hospital Rafael Uribe Uribe.
2004.Perfil profesional y ocupacional del terapeuta respiratorio.
2003.Variables sociodemograficas para infección respiratoria aguda en niños menores de cinco años.

