TITANIA

RESEÑA HISTÓRICA
El grupo de investigación TITANIA, pertenece a la Escuela de
Posgrados en salud, suscrito o lo Facultad de Ciencias de lo salud,
se encuentra conformado por profesionales con formación pos
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gradual en áreas de la salud, ingeniería y administrativas; el grupo
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nace en el año 2016 con el ánimo de fortalecer la investigación en el
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área de posgrados.
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El grupo TITANIA busco incentivar la producción y gestión del
conocimiento, la construcción de redes de investigación, en pro del
fortalecimiento del proceso de toma de decisiones basado en
evidencia científica de alta calidad en temas como la seguridad y
salud en el trabajo, seguridad del paciente, maternidad segura,
responsabilidad legal del profesional de la salud, salud ambiental,
hospitales verdes, sistemas de información en salud y temáticas
afines, lo que permitirá un diálogo constructivo de saberes con los
estudiantes de posgrados que se encuentran en el mundo laboral.
Titanio encuentra vinculadas las líneas de investigación de
gestión en salud y salud pública y epidemiología, integrando nuevos
perfiles profesionales que fortalecen el ejercicio de investigación en
las áreas de la salud a partir de la interdisciplinariedad.

VISIÓN

•

El Grupo de investigación Titanio de la Fundación Universitaria del Área Andina para el 2025 estará
posicionado frente a instituciones de educación que ofertan programas en salud a nivel local y nacional como
grupo de investigación de alta producción científica y de excelencia.

MISIÓN

•

Somos un grupo de investigación que busca incentivar la producción y gestión del conocimiento en el área de
la gestión en salud. La construcción de redes de investigación, la difusión de transferencia de conocimiento
socialmente útiles hacia las comunidades para fortalecer el proceso de toma de decisiones basado en evidencia
científica de alta calidad.

INTEGRANTES DEL GRUPO
Johonno Sofía Ospino Rivera
https://bit.ly/2YxnPSA
Yolly Sornara Sondovol Joimes
https://bit.ly/2UUclqK
Shirley Merchán de los Solos
https://bit. ly/2Jfy04O
Jhonny Wolly Cruz
https://bit.ly/2ueWkzR
Deysy Liceth Rodríguez Aroujo
https://bit.ly/2U0yyo9
Nidio Carolino Naranjo Palomino
https://bit. ly/2HJ DVE2
Mery Gonzolez Delgado
https://bit. ly/2FD3g0o
Aura Patricio Chaparro Pedrozo
https://bit.ly/2UWtOPi
Rosolbo Loo izo Trejos
https://bit.ly/2LDJx5x
Juan Carlos Pinto Mancillo
https://bit. ly/2H rC1W8
Edgordo Javier Muñoz Beltrán
https://bit.ly/2JkjZbO

HISTÓRICO DE PROYECTOS

Responsabilidad del Profesional de la Salud.
Johana Ospino
2015 - 2017

Evaluación de riesgo reproductivo en Colombia y sus regiones.
Anderson Rocha y Mery Gonzalez
2016 - 2017

Fortalecimiento de la gestión de la salud ambiental hospitalaria
en Bogotá D.C.
Sornara Sandoval y Javier Rodríguez
2016 - 2018

Percepción del profesional de enfermería de la seguridad del
paciente en la ESE Hospital del tunal 111 nivel.
Jhonny Cruz - Martha Veloza
2016

Caracterización de la implementación de la política de
seguridad de paciente en la E.S.E. Sub red Sur.
Jhonny Cruz, Mery Gonzolez. y Oigo Moyo
2017
Justiciobilidod del derecho a la salud.
Rodolfo Gutiérrez
2017
Evaluación de riesgos psicosociales y su impacto en las
empresas colombianas del 2008-2017.
Deysy Rodríguez, Diana Gil
2017 - 2019
Evaluación de riesgo reproductivo y salud materno perinatol en
Colombia y Lotinoomérico en lo último década.
Mery Gonz.olez
2018 - 2019
Evaluación de lo calidad de historia clínica desde una mirado
interdisciplinor en los instituciones prestadoras de servicios de
salud colombianos 2018 - 2020
Johana Ospino y Sornara Sandoval
2018- 2020
Inclusión ciudadano con perspectivo de género poro un
urbanismo participativo saludable en Bogotó.
Shirley Merchán
2018
Impacto de lo aplicación del modelo safety briefing en la
disminución de eventos adversos en unidades de cuidados
intensivos de lo E.S.E. subred integrado de servicios en salud sur.
Jhonny Cruz
2019

Inclusión cultural y migración poro un urbanismo sostenible en
lo ciudad de Bogotá.
Shirley Merchón
2019

