INFORME DE VICEPRESIDENCIA DE CENTROAMERICA

•
•

1a Vicepresidenta: Mgter. Alcira Tejada (Panamá)
2ª Vicepresidenta: Doctoranda: Edelmira de Osegueda(El Salvador)

Introducción
El presente informe contiene las diferentes Actividades desarrolladas por la vicepresidencia de
Centroamérica, con el propósito de informar a los miembros del consejo directivo y a todas las
Instituciones miembros de ALADEFE el trabajo desarrollado y el apoyo o beneficio a
instituciones y personal docente pertenecientes a la asociación.

1.-

Promoción en Universidades para ser parte de ALADEFE
 Universidades de Panama
 Universidad Iberoamericana de Costa Rica
 Universidades de Honduras
 Universidades de El Salvador

2.- Participacion de 2a Vicepresidenta para Centroamérica de ALADEFE.
Universidad

Pais

Actividades

Año

Universidad Alas Peruanas

Perú

Participacion en Congreso y participación
par-amiga para acreditación

2013

Colombia

Participacion en Congreso y par-amiga para
acreditación

2013

Universidad Iberoamericana

Costa
Rica

Asesoría y capacitación en elaboración de
currículo de enfermería con enfoque por
competencias

2014

Red de Universidades de Costa Rica

Costa
Rica

Asesoría virtual para elaboración de
diagnóstico situacional de enfermería

2014

Miembro de ALADEFE
Universidad Cooperativa de Santa
Marta
Miembro de ALADEFE

PARTICIPACION UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE SANTA MARTA COLOMBIA

Capacitacion UNIBE Costa Rica

3.-Participacion en asesoría y capacitación para formación de Redes de Enfermeria
•

Instituciones de Docencia y servicio de El Salvador

•

Instituciones Docencia y Servicio de Honduras ( virtual)

•

Participación de ponente en Pre- congreso del grupo Centroamericano

OBJETIVO
Compartir, experiencias, informaciones, conocimientos y metodologías que permita dar
visibilidad a la situación y tendencias de enfermería en sus áreas del quehacer, facilitando la
identificación de prioridades para el desarrollo.
LINEA DE TRABAJO DESARROLLO DE REDES
ESTRATEGIA

INDICADOR

Socialización del concepto de redes
, aprendizaje de estrategia y
fortalecimiento de las redes
existentes

Programa de difusión
desarrollado e inicia la
integración de redes

Creación de redes temáticas en
salud materna, salud infantil,
cuidados de personas con
condiciones crónicas, VIH/SIDA,
salud mental y otras

Facilitación de procesos de
comunicación de las redes que
permitan la incorporación de más
profesionales

META Y TIEMPOS

100%
2013-2014

Redes formadas
Organización de redes y
establecimiento de
organismos de
coordinación

Aumento continuo de los
miembros de las redes

100% inician redes nacionales y se vincula
internacionales
2013 - 2014

80%
2013 - 2014

4.- La Universidad de Panamá desarrolló la 1ª Expo enfermería Internacional de
conocimientos Panamá 2014 y XV Reunión anual de la Asociación Internacional de
Adaptacion de Roy (RAA) realizado del 17 al 20 de Junio 2014.con la participación de la
Teorista Sor Callista Roy .

5.-Participación de 2a Vicepresidenta para Centro America de ALADEFE

La Doctoranda: Edelmira Antonia
de Osegueda, Vicepresidenta para Centroamérica de ALADEFE , imparten curso ¨Desarrollo
teorías de Rango Medio basado en el Modelo de Adaptacion de Roy¨ con la teorista: Sor Callista
Roy

6.- CONVENIO ALADEFE FORTALECE EL DOCTORADO EN UNIVERSIDAD DE PANAMA

 Visita a El Salvador de docente del doctorado de Panamá, Dra. Yolanda González,
imparte conferencia la aplicación de Teorias de enfermería en la investigacion
 Estudiantes de instituciones que son parte de ALADEFE, son beneficiarias de cuotas
diferenciadas.
 Doctorandas de universidad de Panamá con Dra. Callista Roy

7.- 2ª Vicepresidenta de Centroamérica de ALADEFE, es invitada a participar en la elaboración de la
primera Maestria para la primera infancia de El Salvador.

