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INTRODUCCIÓN

El siguiente informe suscinto complementa el artículo de la Revista de
ALADEFE Volúmen 1, que preparó la Vicepresidencia de la Región Andina
difundida durante la XI Conferencia de Educación en Enfermería, realizada en
Coimbra, Portugal en septiembre de 2011 y enmarcada en la celebración de las
Bodas de Plata de ALADEFE.


Enseñanza de la enfermería obstétrica en la Región Andina: Atendiendo las
directrices y compromisos adquiridos por el Consejo Directivo durante la
reunión de Florianópolis, Brasil, en septiembre de 2010, se adelantaron las
gestiones para la recopilación de información acerca de la enseñanza de la
Obstetricia en los diferentes países de la región, si bien inicialmente las
personas contactadas, como presidentas de Asociaciones y otros profesionales
se mostraron dispuestos a colaborar con la información sobre cómo es la
enseñanza de la Obstetricia, si existen formalmente programas de pre y
posgrado conducentes al título de Obstetríz diferente al título de Enfermera, o si
la formación enfermera obstetra ocurría y era competencia de las facultades y
escuelas de Enfermería, entre otros aspectos. El proceso para recibir y
recopilar esta información fue muy lento, hubo que realizar varios recordatorios,
si bien el documento final da cuenta de la diversidad de esta formación en
nuestros países.

Se consolidó el Informe de la Región Andina a excepción de Venezuela, pues
lamentablemente se perdió contacto en los últimos meses con la Profesora Dra.
Yolanda Rodríguez de la Universidad de Carabobo, de quien siempre hemos
recibido apoyo y gran colaboración.

Con el aporte de las diferentes regiones de ALADEFE y con el apoyo de la
OPS, se tiene prevista la publicación de esta importante información en la que
intervinieron todas las Vicepresidencias de las regiones de ALADEFE y que
estuvo coordinado por la Vicepresidencia del Cono Sur, Profesora Cristina
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Cometto, de Argentina quien a su vez realizó la sistematización de la
información recopilada en las 5 regiones.


Conformación del Consejo Consultor de la Región Andina:
Con el propósito de conformar este Consejo, a finales del año 2010 se iniciaron
los

contactos

con

directivos,

representantes

y/o

presidentes

de

las

Asociaciones de Facultades y de Escuelas en los cinco países de la región, por
medio de comunicaciones electrónicas y telefónicas, invitándoles a ser parte de
este grupo de consulta. Por el receso de navidad y año nuevo, entre otras
circunstancias, esta tarea quedó interrumpida y se logró restablecer
nuevamente contacto durante los primeros meses del año 2011, quedando
conformado el Consejo Consultor de la siguiente manera, con las titulares de
las organizaciones de los países que se mencionan a continuación:
COLOMBIA
Mg. Beatríz Helena Ospina, Presidenta de ACOFAEN
PERÚ
Dra. Lucía Aranda, Presidenta ASPEFEEN
ECUADOR
Mg. Rosa Riofrío, Presidenta ASEDEFE
BOLIVIA
Mg. Nancy Manjón, ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE FACULTADES DE
ENFERMERÍA
VENEZUELA
Dra. Yolanda Rodríguez, UNIVERSIDAD DE CARABOBO
En su momento fueron enviados vía electrónica a la Secretaría General de
ALADEFE, las cartas de invitación y respuestas de aceptación con sus soportes,
del Consejo Asesor.

Uno de los propósitos de este Consejo, era dinamizar la propuesta de
conformación de planilla para la elección del nuevo Consejo Directivo a elegirse en
la reunión de Coimbra en septiembre de 2011, sin embargo a pesar de la buena
disposición y apoyo de este Comité Consultor, ninguno de ellos aceptó la invitación
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a coordinar por la Región Andina este trabajo, debido a los múltiples compromisos
y poca disponibilidad de tiempo para coordinarlo. Queda como reto futuro, el
dinamizar y coordinar el aporte que se pudiera lograr de este grupo de consulta, en
relación a los nuevos planes y actividades de ALADEFE.


Solicitudes de nuevas afiliaciones a ALADEFE: Durante el período septiembre
de 2010 a julio de 2011, esta Vicepresidencia formalizó los procesos relacionados
con la solicitud de ingreso de tres facultades por Colombia. En sesiones de trabajo
conjunto con dos de las Decanas de los programas de Bogotá, se compartieron los
fines y alcances de la Asociación, plan de trabajo al 2011 y beneficios que
representa para las facultades su afiliación. Una vez verificada la documentación y
según el procedimiento establecido, se oficializó esta postulación, que dio como
resultado el ingreso a la Asociación, tanto por el Consejo Directivo, como por la
Asamblea en pleno.


Facultad de Enfermería Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS,
Bogotá.



Facultad de Enfermería Fundación Universitaria Sanitas, Bogotá



Facultad de Enfermería Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia

Durante el actual período la Vicepresidenta y la Vicepresidenta Segunda,
promovieron y dinamizaron la activación de Facultades y Escuelas que
permanecieron inactivas algunos años, a la vez que la incorporación de nuevas
afiliaciones, logrando como resultado un importante incremento de Facultades y
Escuelas afiliadas, activas y al día con cuotas de afiliación y anualidades. Se les
compartió mecanismos y procedimientos viables para la cancelación de cuotas,
en el caso de que ello impidiera su vinculación activa a ALADEFE, pero
lamentablemente no ha habido respuesta efectiva de algunos interesados.


Colaboración en la organización de la XI Conferencia Iberoamericana de
Educación en Enfermería- Coimbra/Portugal: La Vicepresidencia segunda de la
Región, hizo parte de la Comisión Científica del evento como representante de los
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países andinos, mantuvo comunicación estrecha con los organizadores de la
misma para el diseño del programa científico y colaboró también en la promoción
de la conferencia a nivel de las diferentes organizaciones, instituciones y colegas
interesados.

Junto con la Vicepresidenta de la Región Andina se participó en un Seminario, en
un curso y en diferentes reuniones especiales realizadas durante este magno
evento académico-científico; al igual que en la conducción de algunas reuniones
de presentación oral y poster de los numerosos estudios presentados por colegas
investigadores de numerosos países iberoamericanos.


Comunicación y difusión de información: Toda la información de ALADEFE
y de los miembros que principalmente se recibe por medios digitales, se ha
difundido a los interesados para promover el trabajo, los eventos especiales o
la solicitud de diferente tipo de información. Así como se han compartido
diferentes materiales publicados.



Relación de las escuelas y facultades de la Región Andina afiliadas a
ALADEFE: Se actualizó en la Región Andina y demás regiones, la membresía
de las instituciones universitarias u otras organizaciones vinculadas.

Como se podrá apreciar, no todas las afiliaciones son de escuelas o facultades,
sino también de Asociaciones Nacionales en los distintos países.
COLOMBIA
Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, ACOFAEN
Facultad de Enfermería, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta
Programa de Enfermería, Universidad del Valle, Cali,
Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja
Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia, Medellín
Facultad de Enfermería y Rehabilitación, Universidad de La Sabana, Chía
Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
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Facultad de Enfermería Universidad del Bosque, Bogotá
Facultad de Enfermería Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA Bogotá
Facultad de Enfermería Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Facultad de Enfermería Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,
Bogotá
Facultad de Enfermería Fundación Universitaria Sanitas, Bogotá
Facultad de Enfermería Universidad de Santander, Bucaramanga

PERÚ
ASPEFEEN Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Mayor de San Marcos
Escuela de Enfermería Universidad Alfredo Pinto Uni río
Universidad Nacional del Cayao.fcs.
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Facultad de Enfermería, Lima
Facultad de Enfermería de la Universidad Particular Antenor Orrego
Upao
Universidad los Ángeles del Chimbote
Facultad de Enf. Univ. Católica Sto. Toribio de Mogrovejo, Chiclayo( verificar…)
VENEZUELA
Facultad de Enfermería, Universidad de Carabobo, Venezuela
Universidad Central de Venezuela

BOLIVIA
Fac. de Enfermería Elizabeth Setón .Univ. Católica Bolivariana
Carrera de Enfermería Universidad San Xavier de Chuquisaca
ECUADOR
Escuela Nacional de Enfermería, Universidad Central de Ecuador
Escuela de Enfermería Laica Eloy Alfaro de Manabí
Asociación Ecuatoriana de Escuelas de Enfermería
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Es necesario confrontar esta relación con los datos de la Secretaría y Tesorería,
dado que durante la reunión de Coimbra, varias Facultades, Escuelas u
Organizaciones, realizaron sus pagos y activaron su membresía, algunas
siguen pendientes.

Para terminar este Informe de Gestión Anual, las Vicepresidencias de la Región
Andina agradecen y resaltan el trabajo liderado por el Directorio saliente de
ALADEFE en cabeza de su Presidenta Doctora María Antonieta Rubio de Tyrrel
y auguran éxitos a la nueva directiva elegida por la Asamblea en la ciudad de
Coimbra.

Finalmente reiteran su disponibilidad y apoyo para la gestión de la nueva
Vicepresidenta de Región Andina, Doctora Fabiola Castellanos de Colombia y
Vicepresidenta Segunda, Doctora Lucía Aranda del Perú.

Coimbra, septiembre 18 de 2011

---- o ----
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