INFORME DE ACTIVIDADES
Vicepresidencia de la ALADEFE para la Región Europa
Septiembre de 2013-2014

Vicepresidencia de la ALADEFE para la Región Europa
Informe de actividades
Objetivo: fortalecimiento de la estructura de la ALADEFE y la Región EUROPA y promoción de la
imagen corporativa

4 de octubre de 2013
Envío de correo para solicitar a todas las escuelas miembros de la ALADEFE que coloquen en las
respectivas páginas institucionales la referencia de que son miembros de la ALADEFE por petición de
su secretario general.
Del 17 al 19 de octubre de 2013
Apoyo/patrocinio de la ALADEFE en la organización del Congreso Internacional «Género(s) y Salud:
(In)Determinaciones y Aproximaciones», realizado en la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra.
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16 de diciembre de 2013
Envío a todas las escuelas miembros de la ALADEFE de la Declaración Final del evento sobre recursos
humanos realizado en Recife.
16 de diciembre de 2013
Envío a todas las escuelas miembros de la ALADEFE de información sobre la conferencia y reunión del
consejo de representantes nacionales del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), que se realizará
en Seúl en junio de 2015.
27 de febrero de 2014
Divulgación entre todos los docentes de la ESEnfC del XIV Coloquio Panamericano de Investigación en
Enfermería, que se realizará en septiembre en Cartagena de Indias (Colombia).
2 de mayo de 2014
Envío de información a la presidenta de la ALADEFE sobre la intención de asistir a la reunión de la
ALADEFE con las escuelas de enfermería y a la reunión del Consejo Ejecutivo y Asesor de la ALADEFE.
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9 de mayo de 2014
Divulgación entre todas las escuelas miembros de la ALADEFE y todas las escuelas portuguesas de
enfermería y/o de salud del Editorial de la Revista ROL de Enfermería, publicado en abril, sobre la
ALADEFE.
13 de mayo de 2014
Divulgación entre todas las escuelas miembros de la ALADEFE y todas las escuelas portuguesas de
enfermería y/o de salud del XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, que se
realizará en septiembre en Cartagena de Indias (Colombia).
5 de junio de 2014
Envío a la presidenta de la ALADEFE de los documentos de la Escuela Superior de Salud del Instituto
Politécnico de Viana do Castelo con el pedido de admisión en la ALADEFE.
9 de junio de 2014
Envío a los secretarios generales de la ALADEFE, por petición de la presidenta de la ALADEFE, de los
documentos de la Escuela Superior de Salud del Instituto Politécnico de Viana do Castelo con el
pedido de admisión en la ALADEFE.
Del 21 al 25 de julio de 2014
Presentación de un puesto con material de la ALADEFE en la X Conferencia de la Red Global de
Centros Colaboradores de la OMS para Enfermería y Obstetricia y el IV Congreso de Investigación
en Enfermería Iberoamericano y de los Países de Lengua Oficial Portuguesa.
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13 de agosto de 2014
Envío a todas las escuelas miembros de la ALADEFE de información sobre la obligatoriedad de pagar
las cuotas de la ALADEFE solo por transferencia bancaria.

Objetivo: promoción y desarrollo de la educación e investigación en enfermería
19 de septiembre de 2013
Envío a todas las escuelas miembros de la ALADEFE de información sobre el «IV Programa
Internacional en Liderazgo Interprofesional en Salud».
20 de junio de 2014
Recepción de la solicitud de la vocalía de Docencia de información sobre criterios, indicadores,
estándares e indicadores de calidad para la formación en enfermería.
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7 de julio de 2014
Envío a todos los docentes de la ESEnfC de información sobre el Curso Virtual «Economía de la Salud
en el Contexto del Avance hacia La Cobertura Universal de Salud».
7 de julio de 2014
Envío a todas las escuelas portuguesas y españolas miembros de la ALADEFE y a todas las escuelas
portuguesas de enfermería y/o de salud no miembros de la ALADEFE de información sobre el Curso
Virtual «Economía de la Salud en el Contexto del Avance hacia La Cobertura Universal de Salud».
15 de julio de 2014
Envío de oficio al segundo vicepresidente para la Región de Europa, solicitando información sobre
criterios, indicadores, estándares e indicadores de calidad para la formación en enfermería.
4 de agosto de 2014
Envío a todas las escuelas portuguesas miembros de la ALADEFE de un documento para que lo
cumplimenten con los datos sobre los estudios de especialización en enfermería.
4 de agosto de 2014
Envío de solicitud de información al segundo vicepresidente para la Región de Europa sobre la
acreditación de la graduación en España.
25 de agosto de 2014
Envío de respuesta de la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra a lo solicitado por la vocal de
Investigación, la Sra. Olívia Sanhueza, a través del secretario general en el marco del estudio sobre la
Investigación en Enfermería en Portugal.
26 de agosto de 2014
Envío de respuesta de la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra a la solicitud de la vocalía de
Docencia de la ALADEFE, realizada el 20 de junio de 2014, relativa a la Evaluación y Acreditación de la
Formación en Enfermería en Portugal
27 de agosto de 2014
Envío de respuesta de la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra a la solicitud realizada el 4 de
agosto de 2014 por la vocalía de Docencia de la ALADEFE relativa al perfil de los estudios de posgrado
de la ESEnfC.
29 de agosto de 2014
Envío de recordatorio a todas las escuelas portuguesas miembros de la ALADEFE del documento
enviado el 4 de agosto de 2014 para que lo cumplimenten con los datos sobre los estudios de
especialización en Enfermería.
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Objetivo: contribuir al fortalecimiento de la revista de la ALADEFE
14 de febrero de 2014
Divulgación entre todas las escuelas miembros de la ALADEFE del n.º 1 del volumen 4 de la Revista de
la ALADEFE.
14 de febrero de 2014
Divulgación entre todos los docentes de la ESEnfC del n.º 1 del volumen 4 de la Revista de la
ALADEFE.
7 de julio de 2014
Envío a todos los docentes de la ESEnfC de información sobre la edición del mes de julio de la revista
de la ALADEFE, así como de un recordatorio para que envíen los artículos que se vayan a publicar en
la revista.
7 de julio de 2014
Envío a todas las escuelas miembros de la ALADEFE y a todas las escuelas portuguesas de enfermería
y/o de salud de información sobre la edición del mes de julio de la revista de la ALADEFE, así como de
un recordatorio para que envíen los artículos que se vayan a publicar en la revista.

Vicepresidenta 1.ª - Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento – Escuela Superior de
Enfermería de Coímbra
Vicepresidente 2.º - Julio Fernández Garrido - Escuela Universitaria de Enfermería y Podología de la
Universidad de Valencia
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ANEXO I – Evaluación del cumplimiento de las metas del plan de trabajo – Vicepresidencia – Región
Europa

Objetivos operativos

Metas
10
escuelas
(5 portuguesas + 5
Fortalecimiento de la
estructura de la ALADEFE y la españolas)
Región EUROPA y promoción - El 20 % de portugueses y
españoles inscritos en las
de la imagen corporativa
actividades de la ALADEFE
Promoción y desarrollo de la - Realización de 2 cursos año;
educación e investigación en - Haber encontrado, al final de
2012, los colaboradores para
enfermería
desarrollar
el
máster
iberoamericano y la forma de
financiación;
-Tener el plan de estudios del
máster al final de 2013;
-Tener, al final de 2012, el
diseño del estudio sobre los
planes de estudio aprobado,
con el respectivo equipo de
investigación y la financiación
mínima para iniciar el proyecto.

Contribuir al fortalecimiento
de la revista de la ALADEFE

Grado de cumplimiento

2 por revista
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