INFORME VICE PRESIDENCIAS REGION ANDINA 2013-2014
Vice Presidencia I: Msc Fabiola Castellanos
Vice Presidenta II: Dra. Lucía Aranda Moreno
Consideramos que la Enfermería en este siglo XXI está inmersa en el mundo
globalizado y que no es una isla. En ese contexto se viven cambios vertiginosos en la
región aún hay incertezas en la delimitación de las funciones dentro del campo de la salud.
El desempeño está en diferentes escenarios; sin embargo, se pueden identificar debilidades
en la gestión de las vice presidencias región Andina y es la dificultad en la comunicación
con los países de la región.
En el HACER, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de la formación
tanto profesional como del compromiso de las generaciones, es así que en este año la Msc.
Fabiola Castellanos, asume el Decanato de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Javeriana; así mismo, tiene su participación activa en el comité organizador del XIV
Coloquio Iberoamericano de Investigación en Enfermería. Se trabajó en la promoción y
difusión de la labor y quehacer internacional de ALADEFE, vía one line y en las asambleas
de ACOFAEN, así como de la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería
(ASPEFEEN).
Cabe manifestar que producto de la difusión mencionada se presentan dos
solicitudes de afiliaciones:
1. De la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo –
Lambayeque- PERÚ. Institución que ha cumplido sus bodas de Oro de Funcionamiento.
2. De la Escuela de enfermería de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Juliaca- Puno- PERÚ. Institución que fue evaluada este año para afiliarse a la ASPEFEEN.
Luego se hizo la contribución con artículos para la revista one line de ALADEFE,
con la difusión de la revista one line a todas las instituciones de formación de Enfermeras,
la Contribución con la revisión del artículo de la vocalía de docencia
Finalmente, somos conscientes que hay mucho por hacer para mejorar, que el
compromiso aún es enorme y que el trabajo continuará siendo arduo y que para ALADEFE/
y las regiones, representa un desafío y un compromiso el velar por el desarrollo de la
profesión.

