XIV CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACION EN ENFERMERIA
Perú - Lima

Discurso de la Coordinadora del Comité Científico
La XIV Conferencia Iberoamericana Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería,
VII Simposium de Investigación Educativa en Enfermería, V Encuentro Ibero latinoamericano
de Estudiantes de Enfermería, realizado en Lima – Perú, del 24 al 28 de setiembre, organizado
por la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Asociación
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), Colegio de Enfermeros del
Perú, Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Trujillo, instituciones
comprometidas con la formación de calidad de las enfermeras.
Siendo la ALADEFE una asociación de cooperación, estudio, integración y propósitos solidarios,
acordes con necesidades de salud de la población, la Conferencia es pues un espacio que
permite reflexionar sobre el papel histórico – social de la profesión y su inserción en el
desarrollo de la salud en los países de la Región, identificar situaciones críticas que deben
superarse al interior de la profesión, intercambio de experiencias entre países para fortalecer
la práctica de enfermería y promover el desarrollo y perfeccionamiento de la educación de las
enfermeras y enfermeros, a través de la difusión de experiencias en investigación, la educación
y de la práctica profesional; su valor agregado es que permite confraternizar con enfermeros y
enfermeras de los diversos países fortaleciendo lazos de amistad y estableciendo alianzas que
favorecen el perfeccionamiento de la práctica de enfermería atraves de la educación.
Fue hace dos años que asumimos la gran responsabilidad de ser sede de la Conferencia y
desde entonces se ha trabajado arduamente en su organización.
Se eligió el tema: “Responsabilidad Social, Investigación, Educación en Enfermería y su Impacto
en la Salud Universal” porque la universidad tiene la responsabilidad de formar ciudadanos no
solo con habilidades científicas y técnicas, sino también debe formar ciudadanos responsables
y comprometidos con el desarrollo social, económico, político y cuidado del medio ambiente,
pues el cambio climático que se traduce en continuos desastres naturales que se vienen
sucediendo en los últimos tiempos, nos muestra la urgencia de desarrollar la responsabilidad
social como eje transversal en la formación de los estudiantes.
La temática se abordó en tres ejes: (1) Responsabilidad Social Universitaria: Experiencias y
Perspectivas. (2) Responsabilidad Social en la Formación de Profesionales de Enfermería y (3)
Investigación y Responsabilidad Social en la Disciplina de Enfermería, los cuales fueron
desarrollados mediante
a) Reuniones Científicas Magistrales:
a. Conferencias
b. Simposium
b) Reuniones Científicas de Socialización Colectiva:
a. Comunicaciones Orales
b. Presentación de Póster

c) Reuniones Sociales y Culturales:
a. Danzas Folcklóricas Típicas del Perú y de algunos países presentes
Fueron analizados 872 resúmenes de investigación de los cuales 789 fueron aceptados:
348 para Comunicación Oral y 441 para Presentación en Póster, de los siguientes
países:
-

Argentina 18
Brasil 383
Bolivia 1
Colombia 89
Costa Rica 3
Cuba 2
Chile 78
Ecuador 3
El Salvador 2
España 10
Estados Unidos 3
México 85
Nicaragua 1
Panamá 4
Perú 76
Portugal 29
Uruguay 2

El total de asistentes a la Conferencia ha sido de 790, de ellos 146 alumnos y 617 profesionales
de enfermería, de los siguientes países:
-

Argentina 19

-

Brasil 214

-

Bolivia 1

-

Canadá 2

-

Colombia 90

-

Costa Rica 2

-

Chile 71

-

Ecuador 7

-

El Salvador 10

-

España 8

-

Estados Unidos 4

-

México 79

-

Panamá 13

-

Perú 257

-

Portugal 9

-

Uruguay 2

Se contó con el auspicio de las siguientes instituciones.
-

Organización Panamericana de la Salud (OPS Perú).
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC).
Ministerio de Salud

Es preciso señalar que se realizaron actividades Pre conferencia, las cuales fueron
desarrolladas Campus Miraflores: “Casa Honorio Delgado” - Universidad Peruana Cayetano
Heredia, los día 24 y 25 de setiembre, estas actividades fueron:
-

-

4 Cursos Pre-conferencia:
Investigación y Responsabilidad Social Universitaria
Gestión de la responsabilidad social universitaria
Investigación Cualitativa en Enfermería
Diseño de Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria
Contando con destacados expositores en los temas.
VII Simposium de Investigación Educativa en Enfermería
Encuentro de redes internacionales de enfermería: se reunieron 15 redes.
V Encuentro Ibero Latinoamericano de Estudiantes de Enfermería: conto con la
asistencia de estudiantes de los países de: El Salvador, México, Brasil, Portugal,
Panamá, Colombia y Perú, en total 62 alumnos extranjeros y 84 alumnos nacionales.

Las sesiones de la Conferencia se realizaron en el Centro de Convenciones del Hotel Los
Delfines los día 26 al 28 de setiembre, de la siguiente manera:
1. En el eje: RESPONSABILIDAD SOCIAL - UNIVERSITARIA: EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS
Se presentaron temas de análisis de las experiencias y perspectivas de Responsabilidad
Social a nivel local y global en la formación universitaria, temas de contribución de la
formación del talento humano en la política sanitaria, en la formación de líderes, políticos y
gestores de la realidad sanitaria, promoción de ambientes universitarios saludables y la
gestión de responsabilidad social universitaria.
2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA FORMACIÒN DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA:
Se presentaron modelos educativos innovadores tales como el uso de la simulación clínica,
la importancia de la interprofesionalidad (equipos multidisciplinarios), así como la inclusión
de la responsabilidad social en la construcción curricular que conllevan al desarrollo de
competencias en el estudiante de enfermería enfatizando las vivencias en el aprendizaje
que incluye el liderazgo, ciudadanía, ética y valores.

3. INVESTIGACIÒN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA DISCIPLINA DE ENFERMERÌA.

Llevó a la reflexión del estado del arte de la investigación en enfermería y su contribución
en el desarrollo de la Responsabilidad Social, se desarrollaron temas relacionados a la
investigación con pertinencia social, desarrollo de tecnologías en salud, asi como la
contribución de la investigación en políticas públicas.
Con el desarrollo de los ejes se cumplieron con los tres grandes objetivos de la Conferencia,
que fueron:

1. Analizar la función de la universidad en el marco de la responsabilidad social,
para la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo, desde la
perspectiva ética, social y legal del mundo globalizado.
2. Promover la reflexión sobre la inclusión de la responsabilidad social en los programas
de formación de las/os enfermeras.
3. Valorar el rol y la responsabilidad social de los enfermeros y de las organizaciones
sanitarias en la construcción de un sistema de salud justo, equitativo
perspectiva de la

desde la

ética social, los derechos humanos de las personas y la

interculturalidad.
Quiero expresar profundo agradecimiento a nuestros Auspiciadores por todo el apoyo que
nos brindaron:
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
Ministerio de Salud del Perú
Para terminar quiero expresar mi agradecimiento al Comité Ejecutivo por la confianza
deposita en mí, como presidenta del Comité Científico; así mismo, agradecer a todo los
integrantes del comité científico y ejecutivo por su ardua labor en la elaboración de este
evento.
Especial agradecimiento a los prestigiosos profesionales integrantes del equipo de revisores
de los resúmenes de investigación.
Mi agradecimiento también a los alumnos y egresados del pregrado de la Facultad de
Enfermería de UPCH, por todo el apoyo logístico brindado el desarrollo durante las sesiones
a lo largo de este evento.
También les doy las gracias a Uds los asistentes porque con su presencia dieron realce a
este evento.
MUCHAS GRACIAS !

