REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y
FACULTADES DE ENFERMERIA (ALADEFE)
LIMA, PERU, DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE / 2017 de 09:00 - 18:00 horas
Auditorio Casa Honorio Delgado U. Peruana Cayetano Heredia
En el marco de la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería
INFORME VOCALIA INVESTIGACION
Se presenta informe anual 2016-2017, desde la Vocalía de Investigación, cuyos integrantes son Asesora Dra. Patricia
Jara Concha; como Vocal Segunda Dra. Silvana Martins Mishima y Vocal Primera Dra. Olivia Sanhueza Alvarado.

A continuación, el programa trazado y su cumplimiento:
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PROPOSITO: Contribuir a hacer de Enfermería una disciplina reconocida en el ámbito del conocimiento en Latino e Iberoamérica
Objetivos
1. Apoyar las
iniciativas de
incorporar
Enfermeria como
grupo de estudio
autónomo en los
organismos
nacionales de
Ciencia y Tecnología
(CyT) en los
diferentes países de
Ibero y
Latinoamérica.
2.Promoción de la
investigación en
enfermería y la
divulgación de sus
resultados.

Acciones

Indicadores de logro

- Realizar un catastro y elaborar
informe sobre el estado da disciplina
en organismos C y T de los diferentes
países a
publicar en la revista
ALADEFE .
- Establecer un espacio en la página
web de ALADEFE, sobre Investigación
(Introducción, síntesis Simposios de
Inv en Ed Enfer. entre otros )
-Apoyar a las organizaciones y
entidades locales de Investigación en
Enfermería en la solicitud formal a los
organismos de CyT.

-N° de países donde
Enfermería esté inserta
como Grupo de Estudio
independiente.

- Vincular las diferentes escuelas y
facultades en el área de investigación.

- N° de Grupos de
investigación trabajando
en conjunto

-Apoyar la organización de los Coloquios
Panamericano de Investigación en
Enfermería ( XV Coloquio-Octubre 2016,
México; XVI Coloquio Cuba 2018); así
como las Conferencias Iberoamericanas
de Educación en Enfer: XIV Conferencia,
Lima, 2017y en este: Organizar VII
Simposio de Investigación en Ed en Enf
- Apoyar, promover y/o organizar las
iniciativas de formación de capital
humano en investigación y en temas
prioritarios del ámbito de educación en
Enfermería, de las Escuelas y Facultades
integrantes.(programas de postgrado
académico y programas de doctorado en
enfermería)

-Informe publicado.

-Participación en la
organización del Coloquio.

-N° de participaciones en
apoyo a la formación
(seminarios, curso) en
capital humano en
investigación y temas
prioritarios en ámbito de
investigación.

Responsables
Vocalía de
Investigación, en

Tiempo
estimado
3 años

conjunto y en un trabajo
colaborativo entre las
distintas Vocalías y
regiones que integran
ALADEFE y grupos y redes
de investigación
organizados de las
distintas Escuelas y
Facultades

Idem

Vocalía de Investigación

Vocalía de Investigación,
en conjunto y en un
trabajo colaborativo entre
las distintas Vocalías y
regiones que integran
ALADEFE y grupos y redes
de investigación de las
distintas Escuelas y
Facultades

4 años

Productos/ Logros/Realizado
-Informe en redacción para
publicación en Revista ALADEFE
- Implementación de espacio en
pág. Web.
- Continuación catastro y
comunicación con referentes de
investigación en cada país.
-Inicio de identificación de
representantes o científicos clave
de estas instituciones y/o
ministerio en diferentes países
de la región.

-XV Coloquio organizado y
realizado.
-XIV Conferencia, Lima, 2017
realizándose.
-VII Simposio de Investigación en
Ed. en Enf. organizado (VER
Programa *)
-Pendiente completar la
identificación de las Líneas y
grupos de investigación de las
escuelas, para su publicación en
página web y revista ALADEFE.
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-Apoyar las prioridades de investigación
propuestas desde las agendas de
organismos internacionales de salud, que
respondan a la necesidad de potenciar la
disciplina, así como a resolver las
problemáticas de salud de los diferentes
países.
-Participación de integrantes de Vocalía
de Investigación en Cursos de Formación
en Investigación en diferentes países de
Ibero y Latinoamérica.

Nº de grupos de
investigación docenteasistenciales creados por
país, con líneas de
investigación congruente
con prioridades
propuestas desde
organismos
internacionales, y que
potencien la disciplina y
resuelva problemas de
salud.

-Incentivar la traducción de los resultados
de investigación a la formación en
Enfermería así como a la práctica
asistencial.

-N° de trabajos realizados
que utilicen la metodología
“práctica basada en
evidencia”

Ídem

Análisis por evento Coloquio y
Conferencias (en elaboración)

Pendiente

- N° de cambios
curriculares en respuesta a
resultados de
investigación.
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3. Apoyar los
objetivos de
ALADEFE,
especialmente en lo
que dice relación
con:

-Promover la participación en los
Simposios de Investigación en Educación
en Enfermería, de los grupos y redes
cuyos objetivos sean la investigación en
educación en Enfermería.
-Apoyar iniciativas de los grupos y redes
de investigación en enfermería.

-

N° participaciones de
REDES en Simposios.

- Vocalía de Investigación.

4

años

-Participa integrante RED RIIEE
en este VII Simposio.
-Difusión de Revista ALADEFE en
Escuelas y Facultades de las
diferentes regiones, en especial
en los Programas de Post grado.

-Apoyar la promoción de la revista
ALADEFE a nivel Escuelas y Facultades de
cada país.
-Pendiente.
-Continuar con el proceso de evaluación
de los cursos en línea DAE.
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VII SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA
25 DE SEPTIEMBRE 2017
“UN ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN IBEROAMÉRICA:
HACIA UN POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA ENFERMERÍA DE PRÁCTICA
AVANZADA”
Directora: Dra. Olivia Sanhueza Alvarado, Vocal Primera de Investigación ALADEFE.
Coordinadoras: Dra. Silvana Martins Mishima, Vocal Segunda de Investigación ALADEFE.
Dra. Patricia Jara Concha, Asesora ALADEFE.
Los países de Iberoamérica enfrentan la existencia de diferencias en la formación, en la regulación de la
profesión y en el mercado de trabajo de Enfermería. Evidenciándose la necesidad de hacer un análisis de la
educación profesional de Enfermería a nivel iberoamericano, especialmente en dos áreas estrechamente
vinculadas: la formación para la autonomía profesional y la formación para la práctica de Enfermería
avanzada, que ya algunos países de América Latina están analizando de manera colegiada y en la que
ALADEFE debe contribuir con un análisis riguroso y sostenido en toda la región.

El propósito de este VII Simposiode Investigación en Educación en Enfermería en el marco de la XIV
Conferencia Iberoamericana de Educación enEnfermería es desarrollar ambas temáticas, en dosPaneles
vinculados, con participación de distintos exponentes que presentarán materiales sustentados en evidencias
empíricas y revisiones de literatura, que permitirá a posteriori, desarrollar talleres en los distintos países de la
región (Latinoamericana e Ibérica) que, en el plazo de un año, posibilite a ALADEFE la definición de
estrategias concretas y diversificadas para avanzar en el análisis del significado de la Enfermería de Práctica
Avanzada en nuestros países y al mismo tiempo, en cómo esta práctica permitiría incidir en el incremento de
la autonomía del ejercicio profesional en la región.

Horario

Contenidos y expositores

8:00-08:15

Inscripción y Entrega Programa

Inauguración
8:15-08:30
08:30-10:00

Palabras de bienvenidade la Presidenta de ALADEFE, Dra. Laura Morán Peña.

10: 00-10:30
10:31-12:00

Dra. Olivia Sanhueza Alvarado, U. de Concepción, Chile.Vocal Investigación
ALADEFE, Moderadora Primer Panel: “La formación, la regulación de la
profesión y el mercado de trabajo del profesional de Enfermería en Iberoamérica.
Para la autonomía profesional? ”
Expositoras: Prof. Mercedes Pérez, U. de la República Oriental del
Uruguay. Región Cono Sur.
Prof. Ma. Consuelo Castrillón, Colombia. Región Andina.
Prof. Mgter. Alcira Tejada, U. de Panamá. Región A. CentralEl Caribe.
Prof. Dra. Conceição Bento, Escola Superior de Enfermagem
De Coimbra, Portugal.Región Ibérica.
Tiempo para Coffe- Break
Dra. Silvana Martins Mishima, U. de Sao Paulo, Ribeirao Preto, Brasil. Vocal
Investigación ALADEFE, Moderadora Segundo Panel: “La Enfermería de
Practica Avanzada: orígenes, desarrollo y potencialidad de implementación y
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12:00-12:30

12:30- 13:00

sustentabilidad en Iberoamérica: Su posible efecto en la autonomía profesional”
Expositores/as: Prof. Dra. Laura Moran, UNAM, México.
Prof. Dra. Carmen Gracinda Silvan Scochi, Universidad de
São Paulo, Ribeirao Preto, Brasil.
Prof. Mgter. Verónica Behn Theune, Chile. Asesora
ALADEFE.
Prof. Dr. Jesús López O. U de Jaén, España.
Dra. Patricia Jara Concha, U. de Concepción, Chile. Asesora ALADEFE.
Formación de grupos por países y lineamientos de trabajo de grupo “Significados
de la Práctica Avanzada en Enfermería para los países iberoamericanos”.
Dra. Olivia Sanhueza Alvarado. Relatorio yDesafíos futuros.
Evaluación del VII Simposio- Entrega de certificados.
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