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A través de este informe presentamos las actividades realizadas en el año móvil de trabajo
2013-2014 de la Vicepresidencia del Cono Sur y todo un equipo de profesionales de
enfermería representantes de los países miembros.
De acuerdo a los objetivos que nos trazáramos en el Plan de Trabajo para todo el ejercicio
2011-2014 informamos que el 1er objetivo del mismo, la Realización de la XII Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería, se realizó con total éxito en Montevideo en
el año 2013; se presentará posteriormente un informe detallado de la misma.
En cuanto a los objetivos restantes:
Incorporación de nuevas Escuelas/Facultades a ALADEFE fueron solicitadas dos nuevas
afiliaciones desde la Universidad Federal da Bahía por el Prof. Dr. Gilberto Tadeu Reis da
Silva, Pós-doutor em Ensino em Ciências da Saúde, Professor Adjunto, Enfermeiro y desde
la Universidad Federal de Paraná por la Prof. Dra María Marta Velazco Chávez, ambas
Universidades de Brasil.

En relación a propiciar el intercambio docente estudiantil, se continuó potenciando el
intercambio docente estudiantil entre los miembros de la ALADEFE. La UNVM recibió en el
1er. Semestre a una alumna de la Universidad de Río de Janeiro, enmarcado por el
convenio de movilidad académica entre Argentina y Brasil. La Facultad de Enfermería y
Tecnologías de la Salud (FETS) envió a la Estudiante Valentina MELO a realizar una
pasantía en Universidad de Carolina del Norte, EEUU; y recibió a las
estudiantes Esther Berraquero y Cristina Bou que están realizando actualmente una
pasantía de acuerdo al convenio con la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Valencia, España.
Respecto a estimular la participación de enfermería en convocatorias nacionales de
investigación, educación y extensión, los docentes, alumnos y egresados de Argentina
continúan participando en convocatorias nacionales de proyectos de investigación y
extensión, como así también en proyectos subsidiados por las propias universidades. De
igual manera los docentes de ambas facultades de Uruguay se han presentado a
convocatorias de la Agencia Nacional de Investigación e innovación siendo aprobado
cuatro de los proyectos presentados que están en desarrollo. También los estudiantes
participan del Proyecto Germinadores donde acompañan a los investigadores principales
en el proceso. La FETS Crea la Unidad de Investigación y Memoria de grado que mejorará
la calidad de la Investigación. Tanto docentes como estudiantes participan en proyectos
de extensión a nivel nacional.
Es importante destacar, que fueron aprobados varios posgrados de especialización por el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), entre ellos el de Gestión de los Servicios de
Salud, actualmente bajo la conducción del Dr. Augusto Ferreira. La Universidad Nacional
de Córdoba, en Argentina, logra la aprobación de la especialidad titulada "Especialización
en Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico”, con la dirección de la Dra. María
Cristina Cometto, la cual inició en julio del cte. año.
En relación a la Representación de ALADEFE, se participó con el aval académico y
representación de esta asociación del encuentro de trabajo “Compartiendo experiencias”,
el 14 y 15 de noviembre del 2013, en Bahía Blanca, conjuntamente con autoridades de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) y la AEUERA. En dos días de jornadas intensas se
trabajaron temáticas relacionadas a acreditación por CONEAU, campos de prácticas
hospitalarias y comunitarias, opciones pedagógicas y didácticas para afrontar las
problemáticas de los campos de la práctica, laboratorios de simulación, integración
docencia y servicio, y se realizó la Reunión de la Comisión Directiva de AEUERA extendida
a directores de escuelas asociadas.

En junio del cte. año la ALADEFE participó con aval académico del curso de posgrado “La
enseñanza reflexiva de Profesionales de la Salud y de la Educación. De los reduccionismos
pedagógicos a los enfoques reflexivos de la complejidad”, con la participación del Dr. José
Luis Medina Moya, de la Universidad de Barcelona, España, dirigido a profesionales y
estudiantes del área de Salud y Educación; docentes de las carreras ejecutoras del
proyecto (Lics. en Psicopedagogía, Terapia Ocupacional y Enfermería). El mismo se
desarrolló en la UNVM, y tuvo como objetivos poner en tensión marcos comprensivos e
interpretativos, experiencias profesionales naturalizadas y desarrolladas en escenarios de
salud y educación; construir matrices de pensamiento que habiliten prácticas reflexivas y
estratégicas de formación profesional; ingresar a la formación de profesionales la
posibilidad del pensamiento complejo para la de-construcción de paradigmas técnicospositivistas y re-significar los diseños curriculares de formación de profesionales de la
salud y educación desde una perspectiva reflexiva y crítica. La procedencia de los
participantes fue de diversos puntos del país, con 3 días de taller intensivo, con un
enfoque teórico-metodológico-experiencial, complementando su estadía con
asesoramiento académico a las carreras ejecutoras del proyecto y encuentros con
estudiantes en distintas sedes de la UNVM.
En Montevideo se representó a la ALADEFE (como conferencista) a través de la invitación
del Departamento de Educación de una Institución de Asistencia Médica Colectiva,
oportunidad de ir desdibujando el divorcio docencia asistencia.
Es importante destacar que, gracias a un trabajo riguroso y comprometido de la AEUERA,
se ha logrado el día 27 de agosto de 2013, que el Ministerio de Educación resuelva
declarar incluido en la nómina del artículo 43 de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior,
al título de LICENCIADO EN ENFERMERIA con Resolución Nº 1724/2013, iniciando
formalmente los procesos de acreditación.
Asimismo, la AEUERA inició la gestión de un Observatorio de Información en Educación en
Enfermería, a partir de un programa interactivo que permitirá acceder a la información de
todas las escuelas miembro.
La AEUERA, conjuntamente con la Federación Argentina de Enfermería (FAE) organizará
para los días 06, 07 y 08 de mayo del 2015, el VIII Congreso de Educación con el lema
“Enfermería, Universidad, Compromiso Social y Calidad Académica”, a realizarse en
Rosario, Santa Fe. Se prevé un encuentro nacional de estudiantes y el mail para
información es congresoeducacionenfermeria@gmail.com. Se envía nota ofreciendo aval
institucional para dicho evento.

Respecto a propiciar la comunicación fluida y continua de información sobre educación,
investigación y extensión de los afiliados a ALADEFE, se ha cumplido en la medida que nos
llega la información. Se ha invitado las colegas de las escuelas miembros a publicar en la
revista digital de ALADEFE y también en las nacionales como la revista de la FETS
“Cuidados Humanizados” que va en su cuarta publicación con trabajos inéditos que aporta
intercambio de conocimientos y experiencias en torno al cuidado enfermero y al
desarrollo y crecimiento de la profesión.
Se ha mantenido contacto con las nuevas autoridades de AEUERA y de ACHIEN de manera
de garantizar la información.
Asimismo, se destaca el Reconocimiento a Enfermeras del Cono Sur, por su trayectoria y
compromiso con la profesión, ellas son:
- Dra. María Antonieta Rubio Tyrrell, recibió la Medalha Tiradentes;
- Dras. Verónica Behn y Teresa Delgado, reconocimiento del CIE por su trabajo en el CIPIE;
- Dra. Silvina Malvárez, recibió el Diploma de Grado de Doctor en Ciencias Honoris
Causa de la McMaster University, Hamilton, Canada, en junio de 2014.
Finalmente, nos queda un último objetivo de nuestro plan por cumplir:
Incentivar la formación de Asociaciones de Escuelas y Facultades de Enfermería en países
que aún no la tienen, en el caso de Uruguay se continúa con las acciones jurídicas para
lograr tal fin, llevará trabajo y tiempo, pero se logrará.

