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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
PRESIDENCIA DE ALADEFE (SEPTIEMBRE 2014 – AGOSTO 2015)
Con base en lo planteado en los Estatutos de ALADEFE me permito poner a la
consideración del Consejo Ejecutivo y a la Asamblea general, el último informe
de actividades realizadas por la presidencia de ALADEFE, gestión 2011-2015
que comprende de septiembre de 2014 a agosto de 2015, elaborado de
acuerdo a los sectores estratégicos establecidos en el Plan de Trabajo del
Consejo Ejecutivo de ALADEFE 2011-2015)
1. FORTALECIMIENTO Y REINGENIERÍA DE LA ESTRUCTURA DE LA
ASOCIACIÓN.
No se tuvo avance sobre la conformación de Consejos asesores regionales,
convendría incluir esta figura en los estatutos de ALADEFE. Se sugiere que
éstos estén integrados por una enfermera distinguida en el campo de la
educación, de la investigación o de la asistencia de cada país que integre la
región.
2. PROMOCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA
2.1
Elaboración y presentación del video que se presentó en el seminario
de GANES, previo a la conferencia del Consejo Internacional de Enfermeras,
Seúl, Corea. Se agradece el apoyo de la UDUAL para la grabación y edición
y del Profesor Julio Morán Peña en la traducción del guión al Inglés.
2.2 Colaboración en el rediseño de la nueva página web de ALADEFE.
2.3 Entrega del Informe 2014-2015 en dispositivo USB promocional.
2.4 Se observó poco dinamismo de la cuenta de Facebook de ALADEFE, por lo
que se solicitó al departamento de comunicación de la UDUAL apoyo para
el diseño de estrategias para recrearlo y dinamizarlo.
2.5 Dirección editorial de la revista de ALADEFE:
A) Redacción de las editoriales:
§

§

Morán, L. (2014) La internacionalización de la educación en Enfermería.
Más allá de lo teórico, los desafíos.Revista Iberoamericana de Educación en
Enfermería 2013; 4(4): 5-8
Morán L. Generar evidencias científicas o utilizar las ya generadas para
transformar las prácticas del cuidado (Editorial). Revista Iberoamericana de
Educación en Enfermería 2015; 5(1):5-7

§

§

Morán L. Algunas consideraciones sobre la visibilidad científica de la
enfermería en Latinoamérica. Revista Iberoamericana de Educación en
Enfermería 2015; 5(2):4-6
Morán, L. (2015) La práctica avanzada de enfermería, tendencia mundial y
regional para apoyar el acceso y la cobertura universal en salud. Revista
Iberoamericana de Educación en Enfermería	
  2015; 5(3):4-7

B) Apoyo en la revisión final de cada uno de los números publicados.
C) Redacción de noticias:
§

§

§

§

§

ALADEFE participa en la mesa de discusión: “Construyendo habilidades
regionales: mejora de la calidad de la educación de los profesionales de
la salud e incremento del reconocimiento de las cualificaciones en Norte
y Centroamérica” 5(1): 73. Enero-Marzo 2015.
Primer encuentro presencial de la Global Alliance for Leadership in
Nursing Education and Science (GANES) Y la Asociación
Latinoamerciana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE).
Laura Morán y Ana María Vásquez. 5 (1):74 Enero-marzo 2015.
Presencia de ALADEFE en reuniones organizadas por la UDUAL en la
Universidad de Campinas, Brasil. Volumen 5 No. 2 p. 67-68 Abril-Junio
2015.
XIII
CONFERENCIA
IBEROAMERICANA
DE
EDUCACIÓN
ENENFERMERÍA, RÍO DE JANEIRO (4-8 SEPTIEMBRE 2015). 5 (2):
66 Abril-Junio 2015.
La Escuela Superior de Enfermería de Coimbra fue designada Centro
Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. 5 (1): 75 Eneromarzo 2015.

D) Actividades en pro de la indización de la revista.
§ Asistencia a la II reunión de editores de Revistas científicas de
Enfermería. 16 y 17 de Julio del 2015. organizado por el Instituto
Mexicano del Seguro Social. México, D. F.
§ Solicitud al Centro Cooperante de la revista Enfermería Universiatria que
publica la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM
para que apoyen el proceso de capacitación para catalogar los articulos
de la revista de ALADEFE de 2011 a la fecha, para que quede indizada
en algunas bases de datos.
§ Asistencia a la Conferencia Internacional osbre la comunicación científica
en Enfermería que se desarrollará 10 y 11 de septiembre del 2015 en
Belo Horizonte, Brasil.
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PRESENTACIÓN DE CONFERENCIAS:
Conferencia Magistral: Panorama internacional del proceso de construcción
de la calidad educativa universitaria, presentada en el I Encuentro
académico Calidad educativa y acreditación en la universidad peruana,
organizado por la Asociación de Universidades del Perú y la Universidad
Mayor de San Marcos, Marzo del 2015
§
Conferencia magistral por SKYPE: Desarrollo e impacto de los estudios
de posgrado en enfermería en América Latina, presentada en el VII Congreso
Argentino de Educación en Enfermería. Universidad del Rosario, Argentina, 8
de Mayo del 2015.
§
Conferencia magistral: La transformación de la educación en enfermería
en la última década, presentada en el evento The international nurses day.
“Contribution of nursing in the region of the americas and its potential towards
universal access to health and universal health coverage”. OPS, Washington D.
C. 12 de Mayo del 2015.
§

§

Conferencia magistral: Los estilos de aprendizaje en Enfermería, en el
contexto histórico de formación de recursos. Presentada en el Curso
Cardiología 2015, y X Reunión Internacional de Enfermería Basada en la
Evidencia y 70 aniversario de la Escuela de Enfermería. Instituto Nacional
de Cardiología, México, D.F. , 6 Junio.

CONDUCCIÓN MESAS REDONDAS O CONFERENCIAS
§

	
  

Se contó con la visita de la Vicepresidenta de la región Europea Profesora
Conceiçao Bento, en la Ciudad de México, quien en el Programa de la
Maestría en Enfermería de la UNAM impartió la Conferencia Magistral: La
investigación en la formación en Enfermería para el desarrollo de la displina.
Un imperativo ético.
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ATENCIÓN SOLICITUDES DE INGRESO A ALADEFE:
•

Lo presentará la Secretaría general. Pero generalmente se reciben las
comunicaciones, se les da una primera respuesta y se les canaliza a la
Secretaría general y a la Tesorería.

E) PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES
SOCIAS.
§ Continuando con los esfuerzos para el proyecto de acreditación
internacional, durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la UDUAL se
participó en la II Reunión de expertos en Evaluación y acreditación de la
Educación superior en la Universidad de Campinas, Brasil.
§

Se logró que ALADEFE, esté considerada como organismo experto que
participará en la conformación del documento base del Consejo de
Evaluación y Acreditación Internacional de la Educación Superior en
América Latina y del Caribe (CIESA-UDUAL). Se participará en la definición
de

criterios

generales

y

estándares

para

procesos

de

evaluación/acreditación para la evaluación insitutcional de instituciones de
educación superior a través de una técnica Delphi.
§

En un segundo momento se iniciará con la evaluación/acreditación de los
programas disciplinarios para lo cual se tiene contemplado iniciar con el
caso de los Programas de Enfermería, a través de ALADEFE, para después
extrapolarlos a otras disciplinas.

F) CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
§

§
§

	
  

Mensaje y video creado y enviado a nombre de ALADEFE, a la Dra. Esther
Gallegos Cabriales de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México, con motivo del homenaje ofrecido en su
honor por su trayectoria, dentro del marco de su jubilación. Septiembre
2014.
Felicitación a la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera por
la organización de la II JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DEL
CUIDADO en Temuco, Chile. Septiembre 2014.
A invitación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL), se solicitó a la Mtra. Alcira Tejada Anria, Vicepresidenta Primera
Región Centroamericana de ALADEFE, su participación en la VI asamblea
general extraordinaria y reunión conmemorativa del 65 aniversario de la
UDUAL, “Autonomía universitaria”, llevada a cabo los días 21 y 22 de
septiembre de 2014 en la Universidad de San Carlos de la Cd. de
Guatemala, Guatemala C.A.
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§

§

§

§

§
§

§

§

	
  

Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión
Permanente de Enfermería 2014 y 2015, llevadas a cabo mensualmente en
la Dirección Nacional de Enfermería y en la Sala del Consejo Nacional de
Salud “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” México, D.F.
Asistencia a la Mesa Redonda “Building regional skills: Improving quality of
health worker education and increasing the recognition of qualifications in
North and Central America”, organizada por el Migration Policy Institute
(MPI) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), que se llevó
cabo el 21 de octubre de 2014 en la Secretaría de Relaciones Exteriores de
la Ciudad de México.
Participación en la Reunión de Trabajo con el propósito de realizar
actividades de la organización correspondiente a la “XIII Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería”, los días 6 y 7 de febrero de
2015 en Río de Janeiro, Brasil.
Participación en calidad de experto en la “II Reunión de Expertos en
Evaluación y Acreditación de la UDUAL”, realizada los días 9 y 10 de
febrero de 2015 en la Ciudad de Campinas, Brasil, para continuar
trabajando en la creación del Consejo de Evaluación y Acreditación de la
UDUAL.
Asistencia a la “LXXXIX Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)” los días 11
y 12 de febrero de 2015 en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil.
Participación, representando al Secretario General de la UDUAL, con la
conferencia “Panorama internacional del proceso de construcción de la
calidad educativa universitaria”, en el “I Encuentro Académico Calidad
Educativa y Acreditación en la Universidad Peruana” organizado por la
Asociación de Universidades del Perú realizado en Lima, Perú los días 18,
19 y 20 de marzo de 2015.
Participación en el Simposio “Impulsando la Enfermería de Práctica
Avanzada hacia el Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de
Salud” organizado por la OPS/OMS, realizado en Hamilton, Canadá los días
15, 16 y 17 de abril de 2015.
Participación en el VII Congreso Argentino de Educación en Enfermería
organizado por AEUERA, Mayo 8, Rosario, Argentina.
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§

Participación en el evento “Contribution of Nursing in the Region of the
Americas and its Potential Towards Universal Access to Health and
Universal Health Coverage” dentro del marco del “The International Nurses
Day”, organizado por The Pan American Health Organization con la
conferencia “The transformation of the nursing education in the last decade”,
el día 12 de mayo de 2015 en Washington, D.C. U.S.A

§

Participación en reunión de trabajo con la Dra. Lynda Wilson y la Dra. Silvia
Cassiani, con el propósito de avanzar el proyecto para creación de un
instrumento de evaluación para identificar que tanto los currículo de las
escuelas de Enfermería de la región apoyan la enseñanza de la Salud
Universal (SU).
Reunión de trabajo con la Dra. Silvia Cassiani de OPS, la Dra. Joyce
Pulcini de la Escuela de Enfermería de la Universidad de George
Washington y la Dra. Kitty Werner Directora Ejecutiva de la Organización
Nacional de Profesores de las Nurse Practitioner, con el propósito de
establecer actividades de colaboración para el desarrollo de la Práctica
avanzada de Enfermería en América Latina. Ambas reuniones se llevaron a
cabo el día 11 de Mayo en las oficinas de la OPS en Washington, D.C.,
U.S.A.

§
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§

Participación como consultora experta en el Global Advisory Panel on the
Future of Nursing. Latin- Central America Regional Meeting. Organizado por
GAPFON y Sigma Theta Tau International. Realizada en Puerto Rico los
días 20 y 21 de Julio del 2015.

§ Integrante del Comité Organizador Internacional de la III Feria Latinoamericana
de Innovación e Invención en Salud. Universidad de Ciencias Médicas de la
Habana, Cuba. 21 al 24 de Abril del 2014.
§ Presidenta honoraria de la XIII Conferencia Iberoamericana de Educación en
Enfermería. Organizada por la ALADEFE, que se llevará a cabo del 4 al 8 de
Septiembre del 2015, en el Centro de convenciones SulAmérica, Rio de
Janeiro, Brasil.
Participación con la OPS y sus centros colaboradores de Enfermería de la

§

Universidad de Alabama, de la UNAM y de ACOFAEN, en la elaboración del
instrumento para “Análisis de la educación en Enfermería en la región de las
Américas y El Caribe hacia la atención primaria de Salud y Salud Universal”,
que se pondrá a consideración de decanas de las escuelas de Enfermería y
Consejo Ejecutivo de ALADEFE el día 7 de Septiembre del 2015.
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§

Participación en la Comisión Permanente de Enfermería. Organo consultor
de la Secretaría de Salud de México.
o Asistente a las reuniones con la Secretaria de Salud.
o Participación en programa radiofónico.
o Oradora en la comida de trabajo con el Secretario de Gobernación de
la República Mexicana.
o Ponente con el tema: La práctica avanzada en Enfermería. Análisis de
estrategias para su avance. El caso de México.

G) PUNTOS CRÍTICOS.
§ Se avanza en la remodelación de la página Web ALADEFE, que se espera
tener lista en breve, pero es necesario definer

estrategias para que la

página se dinamice. Esto require del apoyo de todo el Consejo Ejecutivo, en
especial de las vicepresidentas de región y de las escuelas y Facultades
miembro
§

Es indispensabl avanzar en la constitución de los Consejos Asesores
Regionales que acompañen a las vicepresidencias regionales en la
comunicación y trabajo hacia el interior de cada uno de los países que
conforman la región.

§

Es necesario plantear algunas modificaciones al estatuto de ALADEFE, a
través de una solicitud ex profeso.

§

Se requiere definir claramente lo que representa cada una de las figuras del
Consejo Ejecutivo, así como la explicitación de sus funciones.

§

Se necesita la colaboración de cada una de las escuelas miembro para
poder completar la información base de cada una de las escuelas y
facultades miembro, de tal forma que contemos con el baseline para poder
definir algunos de los proyectos futuros de la Asociación.
“Por la educación, la salud y la integración Iberolatinoamericana”

DRA. LAURA MORÁN PEÑA
RÍO DE JANEIRO, SEPTIEMBRE DE 2015

	
  

8	
  

