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PROPÓSITO
Acrecentar en ALADEFE el aseguramiento de la calidad en la formación de profesionales de
enfermería para Iberoamérica.

OBJETIVO N° 1.- Realizar un diagnóstico de la situación de acreditación las carreras de enfermería
de los países integrantes de ALADEFE.
Con los productos obtenidos del taller del año pasado se está trabajando en la elaboración de un
artículo.
Se recogió de algunos países los criterios y estándares, de acreditación para delinear criterios y
estándares de calidad en la formación de pregrado de ALADEFE. A la fecha se dispone de los
criterios de Perú, Chile, del sistema ARCU - SUR, Se adjuntan anexos.
La República Argentina está en proceso de elaboración de los criterios y estándares de
acreditación para la carrera, Colombia no tiene criterios de acreditación específicos para
enfermería, son los mismos para todas las titulaciones de pregrado.

DOCENCIA DE POST GRADO
PROPOSITO.- Vincular a través de la vocalía de Docencia los diferentes programas de Post grado,
existentes en las unidades socias de ALADEFE.

Para dar cumplimiento a este objetivo se elaboró un instrumento para recoger la información de
las unidades académicas socias, el que fue conocido por la presidenta de la Asociación. Se adjunta
instrumento. Se consensuo el instrumento para recabar la información.
•

Se elaboró carta conductora.

•

Se envió cartas en dos oportunidades a las unidades socias para obtener respuestas, y
genera un directorio actualizado con programas de estudios de post título (se consideran
programas de especialización) y programas de post grado en enfermería en Iberoamérica.

Universo de Universidades a las que se les envió los instrumentos

86

Respuestas obtenidas

17

Programas de especialización

19

Maestrías académicas

7

Maestrías profesionales

19

Doctorados

9

Principales Temáticas tratadas en los programas de Especialización
•

Estomaterapia

•

Heridas y quemaduras

•

Rehabilitación

•

Enfermería comunitaria

•

Medico quirúrgica

•

Salud infantil y pediátrica

•

Gestión en Salud Familiar

•

Enfermería en el trabajo

Principales temáticas tratadas en los Programas de Magister Profesionales
•

En salud comunitaria

•

Ginecología y obstetricia

•

Salud laboral

•

Salud mental

•

Niñez y adolescencia

•

Gestión de seguridad de pacientes y calidad de atención.

Número de Horas de los programas
•

Especialización en 12 a 18 meses – 24 meses – aproximadamente con 90 SCT.

•

Magister en 24 meses - 27 meses - 120 SCT

•

Doctorados 48 meses – 54 meses

Respecto a la existencia de convenios con diversas instituciones, los programas de especialización
y de Maestrías Profesionales tienen convenios con los Ministerios y Centros de Salud.

Respecto de los programas de Maestrías Académicas y los programas de doctorado, hay varias
instituciones que tienen convenios con Universidades del mismo país o con universidades de otros
países.

Otras Actividades
Se evaluaron cursos del Aula Digital 21 para dar cumplimiento a compromisos contraídos con al
Fundación DAE y continuar editando la revista de ALADEFE.
Se sostuvieron reuniones conjuntas, lideradas por la Presidenta de ALADEFE Dra. Laura Moran con
la Dra. Geraldine Polly Bednasha de la Asociación Americana de Escuelas de enfermería de USA y
con la Dra. Maria Arminda da Silva Mendes Carneiro da Costa, Presidente da International
Federation of Nurse Educators (FINE) – sede en Francia, para ver factibilidad de crear una agencia
de acreditación de los programas de enfermería.

Principales dificultades fue la no respuesta de todos las unidades a las que se les envió el
instrumento otra dificultad es que las direcciones no correspondían por lo que varios correo
rebotaron, se buscó las direcciones en las páginas institucionales y no en todas está disponible el
correo de la directora, todo esto enlentece el proceso para recoger información.

DRA. ISILIA APARECIDA SILVA

DRA. ANA MARIA VÁSQUEZ AQUEVEQUE

