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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERÍA A.C.

INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REGIÓN MÉXICO Y EL CARIBE

M. en E.A.S.E. ALEJANDRA DEL CARMEN MACIEL VILCHIS
Vicepresidenta de la Región México y el Caribe.

De acuerdo al plan de trabajo 2007-2011 y de las diversas circunstancias, en la
reunión del Consejo Ejecutivo de la ALADEFE-UDUAL realizada en Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil (2010), se otorga un voto de confianza en la asignación
como Vicepresidenta de la región México y el Caribe a su servidora M. en EASE.
Alejandra del Carmen Maciel Vilchis, directora de la Facultad de Enfermería y
Obstetricia y con el respaldo del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Dr. C. Eduardo Gasca Pliego, se acepta la invitación a partir de
septiembre 2010.
Las principales acciones llevadas a cabo son las siguientes:

1.- Se llevó a cabo una reunión personal con la Dra. Laura Moran Peña, Secretaria
General de ALADEFE-UDUAL, con el propósito de realizar la presentación de los
nuevos integrantes de la asociación y conocer el programa general de dicha
asociación, para definir estrategias que favorezcan la comunicación y apoyen al
objetivo de incorporar un mayor número de escuelas y facultades de enfermería.

2.- Participación en las diversas posiciones de las representantes de Escuelas y
Facultades de la región como en la vicepresidencia de la misma, en la tesorería,
en la secretaria, eslabones importantes para la articulación de metas del conjunto
de la asociación resaltando:



El mantenimiento y la actualización de la página web de ALADEFE.
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Elaboración y actualización del directorio de Escuelas y Facultades que en
distintos momentos han pertenecido a ALADEFE.



Recepción, envío o reenvío de información para los integrantes del Consejo
Ejecutivo, asesor de ALADEFE, Escuelas y Facultades asociadas.

3.- Se realizó un diagnóstico de las Escuelas y Facultades fundadoras
encontrando los siguientes aspectos:



La Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra vigente.



La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del
Estado de México realizó su reingreso y anualidad en el 2010 y vigencia
para el 2011.



La Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato y
Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de
Coahuila Saltillo, hicieron solicitud de ingreso a ALADEFE en 2008, sin
embargo la documentación se encontraba incompleta al igual que la
síntesis histórica.



Sin actualización de cuotas se encontró a la Facultad de Enfermería de la
Universidad Juárez, Escuela de Enfermería de la Universidad
Panamericana, Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana,
Escuela de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, Facultad de
Enfermería Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de
Enfermería de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Escuela
Superior de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero, Escuela
de Enfermería Margarita Peug de la Universidad de Montemorelos Nuevo
León, Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí.

4.- Estrategias implementadas para fortalecer los medios de difusión y divulgación
de la Asociación:



Se diseño un tríptico virtual con información relevante de ALADEFEUDUAL, enfatizando el procedimiento para la incorporación y reingreso de
las Escuelas y Facultades, así como los datos de transferencia para el pago
de cuotas.
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Se envía una carta de presentación al Consejo Ejecutivo, como
Vicepresidenta de la Región México y el Caribe, cargo que honrosamente
ostento, asumiendo el compromiso de cumplir con los objetivos de la
Asociación, a través de correo electrónico.



En las reuniones de la Federación Mexicana de Asociaciones de
Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE), se dio información para
la incorporación y reingreso a la ALADEFE-UDUAL.



En el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE), se
difundieron los objetivos de la ALADEFE.



Se promociono la invitación para afiliarse o reingresar a la ALADEFEUDUAL, en el Espacio Común de Educación Superior a Distancia
(ECOESAD).



Se integró un directorio de cuarenta y nueve Escuelas y Facultades que
participaron en las reuniones de FEMAFEE, COMACE Y ECOESAD.



Se envió invitación personalizada de manera electrónica a todas las
Escuelas y Facultades que asistieron a las reuniones de FEMAFFE,
COMACE Y ECOESAD.



Se está conformando el Consejo Regional Asesor de la región México y el
Caribe, en el que se incluyen a presidentas de las Asociaciones Nacionales
de Educación en Enfermería.

5.- Algunos logros obtenidos son:



La divulgación en eventos de investigación de América Latina que
contribuyen a la participación de instituciones interesadas a formar parte de
la Asociación, como el Taller Latinoamericano de Formación y Capacitación
de Recursos Humanos en Proceso de Acreditación en Colombia, así como
la Conferencia Iberoamericana y
Encuentro Latinoamérica-Europa y
Simposio de investigación de Educación en Enfermería en Coímbra por
mencionar algunos.



De las treinta y tres nuevas invitadas a participar en la Asociación
actualmente han hecho su solicitud de ingreso a la ALADEFE-UDUAL, la
Escuela de Enfermería y Nutriología de Chihuahua, La Universidad La Salle
de Pachuca Hidalgo, quienes han entregado la documentación
correspondiente.
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Como nuevo ingreso a la ALADEFE-UDUAL, se da la bienvenida a la
Escuela de Enfermería y Nutriología de Chihuahua.



Con respuesta a formar parte de la ALADEFE, se encuentra la Universidad
Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Enfermería de la UAEM, Escuela de
Enfermería de la Universidad Panamericana, Centro de Ciencias de la
Salud de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.



Se identifican algunos factores que limitan el cumplimiento de las
actividades programadas, una de ellas en particular los problemas para
tener una comunicación virtual efectiva, lo que ha dificultado el contacto e
incorporación de los países del Caribe, no obstante seguiremos
esforzándonos para lograrlo.

Consideraciones Finales:
Aun cuando nuestra incorporación a través de la vicepresidencia de la región, es
reciente, tenemos la prerrogativa de haber sido una de las escuelas fundadoras de
la misma, lo que nos anima a redoblar esfuerzos para que como región
contribuyamos a lograr los compromisos del Plan rector de trabajo de la
Asociación, ya que como representante de las instituciones formadoras de capital
humano en salud en Enfermería, asumimos la gran tarea que tenemos de
coadyuvar al logro de la excelencia académica, como vía para lograr una mejor
calidad en el cuidado de la salud del individuo, familia y comunidad.

Y en esta ocasión tan especial en la que celebramos el XXV aniversario de
ALADEFE refrendamos nuestro compromiso de trabajo para que la visión de la
Asociación transite de ser el futuro deseable a una realidad concreta de logros y
unificación en la profesión de enfermería de América y Europa.

M. en EASE. Alejandra del Carmen Maciel Vilchis
Directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAEM y
Vicepresidente de México y el Caribe.
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