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CARTA DE DIRECCIONAMIENTO A ALADEFE

El V Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Enfermería aconteció el día 25 de
septiembre de 2017 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú, con la
presencia de 85 estudiantes de enfermería de pregrado y algunos de posgrado de los
siguientes países: Perú, México, Colombia, Brasil, Panamá, Ecuador, El Salvador, Portugal
y Costa Rica, de instituciones educativas públicas y privadas.
La ceremonia de apertura contó con la participación de la Dra. Laura Morán,
presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería
(ALADEFE), la Profa. Dra María Antonieta Rubio Tyrrell y Elba de Isaza, consejeras
asesoras de la ALADEFE y Brian Chapoñan estudiante de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia de Lima, Perú.
Se contó con la ponencia de la estudiante Tayná Leonardo da Silva sobre la historia del
encuentro de Estudiantes de Enfermería, además un video histórico que representó el
inicio y rescatando el origen de la asociación para llevar a cabo el encuentro
Iberoamericano de Estudiantes de Enfermería fundada en la Universidad de Panamá en
2009.
Aprovechando el congreso, fue presentado un video elaborado por Paisly Symenuk,
miembro de la Asociación de Estudiantes de Enfermería de Canadá (AEIC) conociendo
ALADEFE por medio de la Profa. Dra. Laura Morán en la Conferencia realizada en Seúl,
Corea del Sur, que convoca a otras asociaciones de estudiantes de América Latina para
que se organizaran a nivel mundial.
En seguida, en el segundo bloque que fue mediado por Williams Casani de la UPCH,
inicia la Pasante de la ENEO-UNAM Nataly Aguilar, Yesabel Yau de la Universidad de
Panamá, Jossellyn Palpa Días de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Inés
Simoes Pereira de la Universidad de Coimbra, Portugal y la delegación del Salvador
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representada por Kevin Rojas del Instituto Especializado de Educación Superior de
Profesionales de la Salud de El Salvador, presentando los programas curriculares de sus
respectivas escuelas y facultades, además de las perspectivas de los estudiantes frente a
los mismos.
En el bloque tres de la jornada, se realizaron las ponencias sobre la Organización
estudiantil: retos y perspectivas, a cargo de Sebastián González, de la Universidad
Nacional de Colombia y representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes de
Enfermería; así mismo Tayna Leonardo da Silva de la Escuela de Enfermería Anna Nery
de la Universidad Federal de Río de Janeiro, compartiendo las experiencias sobre la
organización estudiantil en Brasil. La compañera Estefanía Rojas Huamán fue la
moderadora de este bloque.
En el siguiente bloque se contó con la participación de Areli López de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Stephanie Quezada de la Universidad de Panamá, Tayna Leonardo da Silva de la Escuela
de Enfermería Anna Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Inés Simoes Pereira
de la Escola Superior de Enfermagen de Coimbra, Sally Vicuña Navarro de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Jocelyn Chávez Farro de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Este bloque fue moderado por Lizeth Roque Caveduque.
Seguido a este bloque se presentó el Magister Español Jorge López Gómez de la
Universidad Nacional de Rioja, presentando los procesos participativos en la Universidad
en general y en los proyectos de UPS en particular, y el modelo de Universidad Saludable.
Después del receso del almuerzo se realizaron las presentaciones sobre la
investigación en los procesos formativos a cargo de Tayna Leonardo da Silva de la
Escuela de Enfermería Anna Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro y Sebastián
González de la Universidad Nacional de Colombia. Se abre la discusión frente a las formas
de investigación presentes en las universidades asistentes al encuentro.
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Posteriormente surge la idea de institucionalizar un grupo que pretenda liderar las
acciones estudiantiles, con el fin de dar continuidad a los procesos formativos,
académicos, investigativos y de redes. Por lo cual, decidimos formar una directiva central
con sus respetivas líneas de acción que organicen y sean institucionalizadas para el
reconocimiento y el enriquecimiento de los próximos encuentros estudiantiles: las cuales
se describen a continuación:
Directiva Central:
Presidenta: Tayna Leonardo da Silva (Brasil)
Vicepresidenta 1: Yesabel Yau (Panamá)
Vicepresidenta 2: Kevin Rojas (El Salvador)
Secretaria 1: Nataly Aguilar (México)
Secretario 2: Brian Chapoñan (Perú)
Gestor de finanzas: Sebastián González (Colombia)
Coordinadores de Líneas de Acción:
Inserción política:
Dar a conocer la legislación en salud de cada país y las políticas dictadas por el Consejo
Internacional de Enfermería, OMS/OPS, respecto a la formación del talento humano de
enfermería.
Además de abogar por la defensa de los derechos y deberes de los estudiantes de
enfermería en Iberoamérica.
Integrantes:


Cristina Carranza (El Salvador)
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María José Arroba (Ecuador)



Pilar Estefanía Rojas (Perú)

Movilidad e Intercambio Estudiantil:
Impulsar el intercambio de conocimientos de los estudiantes de enfermería a través de la
transculturalidad, buscando estrategias para lograr la movilidad académica Internacional.
Integrantes:


Stephanie Quezada (Panamá)



Valentina Flores (El Salvador)



Williams Casani (Perú)

Investigación y Posgrado:
Impulsar desde los pregrados y posgrados la motivación hacia la investigación como
herramienta de la formación integral de los/las profesionales de enfermería, con el
compromiso, dedicación y ética investigativa.
Integrantes:


Thauanne Gonclaves (Brasil



Jesús Díaz (Colombia)



Azucena de Guardado (El Salvador)



Yared Pacheco (Costa Rica)



Inês Pereira (Portugal)

Comunicaciones y Difusión
Dar continuidad en la administración de la página de la red social (Facebook) para
promover la Red Iberoamericana de Estudiantes de Enfermería e integrar a más
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estudiantes de los diferentes países a la red. Crear un canal en Youtube de la Red
Iberoamericana de Estudiantes de Enfermería con fines educativos y de promoción.
Integrantes:


Areli Amor López (México)



Oswaldo Martínez (El Salvador)



Lizeth Roque Caveduque (Perú)

Asesora de la Red Iberoamericana de Estudiantes de Enfermería:


Carolina Felippe (Brasil)

Por lo cual, sugerimos se contemple la petición para su aprobación por dicha entidad, y
logrando así una Red Iberoamericana de Estudiantes de Enfermería comprometida con la
mejora de la educación continua, en cada país participante.

Conclusiones:


Se logró crear un ambiente armónico y de confraternidad entre los estudiantes
participantes del encuentro.



Se dio a conocer los diferentes programas curriculares que dan formación a los/las
profesionales de enfermería de cada país participante.

 Cada representante estudiantil expresó sus logros y desafíos en cuanto a
representación a nivel nacional.

 Se brindó información de los programas de movilidad estudiantil de los
países de México, Portugal, Panamá y Perú. A su vez, se compartieron
experiencias de los intercambios realizados
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 Se aperturó la discusión frente a las formas de investigación presentes en
las universidades asistentes al encuentro; conociendo los diferentes
lineamientos en cuanto a la elección del tema a investigar.
 Se realizó la institucionalización de la Red Iberoamericana de Estudiantes
de Enfermería (RIEENF); integrando a todos los países asistentes al
encuentro, estipulando un período de gestión de dos años.
Atentamente:
Comité Organizador del V Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de
Enfermería.
Red Iberoamericana de Estudiantes de Enfermería (RIEENF).

Agradecimientos:
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE)
Asesoras:
 Mgstr. Clara Torres Deza
 Dra. María A. Rubio Tyrrell

 Mag. Elba de Isaza
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