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EDITORIAL

Esta es una edición del Boletín

de la ALADEFE/UDUAL, ha sido

principalmente por la Vicepresidencia del Cono Sur y la

elaborada

Vocalía de Estudios y

Cooperación
Hemos venido desde 2006

presentando

noticias y acontecimientos de interés

individual y colectivo necesarios a la construcción de una identidad asociativa. Asimismo
siempre

tratando de demostrar cada una de los desarrollos y aportes de las regiones

integrantes de ALADEFE con el aporte de todas las facultades y escuelas miembros .Ha
sido nuestro interés de manternelo en el tiempo de manera que a pesar de ser pequeño
se compartan, conozcan y

lleguen a ustedes noticias e informaciones actuales, que

fortalezcan las acciones y la historia de ALADEFE.
En este sentido, afirmamos que el “Boletín de la ALADEFE” es un medio y un
modo de

conocer e intercambiar las acciones de las instituciones,

por esta razón,

reiteramos la invitación publicar en este vehículo de divulgación institucional sus noticias
y opiniones a fin de dar más vida a nuestro compromiso de comunicación de ALADEFE.
Queremos destacar que la presidente Dra Maria Antonieta Rubio Tyrell
propuesto la elaboración
considerándola
elaboración,

una

la Revista

propuesta

de ALADEFE a la cual

interesante

pero

no

apoyamos

hemos

podido

ha

y seguimos
concretar

su

diversos han sido los factores que han participado para no llegar a su

publicación. Tenemos esta deuda pendiente, reiteramos esta propuesta e invitamos a
esta

construcción compartida para que la misma sea una realidad

Profa Ana. Maria Heredia
Directora Licenciatura en Enfermería
Universidad Nacional de Quilmes
Republica Argentina
e-mail: aheredia@unq.edu.ar
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REGIÓN ANDINA
Vinculación de nuevos programas a ALADEFE
•

La Región Andina continúa promoviendo la vinculación a la Asociación de nuevas
Escuelas y Facultades de Enfermería. Igualmente, la reactivación de la afiliación
de aquellas unidades, algunas de ellas fundadoras de ALADEFE, que han
permanecido inactivas en los últimos años.
La información detallada de este aspecto se puede encontrar en el Informe de
Región Andina, que se presentará durante la reunión del Consejo Directivo en
Florianópolis –Brasil, a finales de agosto del presente año.

•

Recientemente se creó en Ecuador la Escuela de Enfermería y Terapia Física de la
Universidad de las Américas (UDLA), que en este año 2010 ya ha sido aceptada
como miembro de la Asociación Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de

Enfermería (ASEDEFE) y en la actualidad adelantan el proceso de vinculación a
ALADEFE.
Propuesta de Reglamentación de los Estatutos
La Maestra Margarita Alayo, Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Cayetano Heredia, fue delegada por el Consejo Ejecutivo de ALADEFE para representar a
la Región Andina en la comisión que adelanta el proyecto de Reglamentación de los
Estatutos de la Asociación, liderada por el señor José Ramón Martínez, de la Universidad
de Alicante–España.
Participación en eventos internacionales
•

La Vicepresidenta de la Región Andina, María Clara Quintero Laverde, participó, en
representación de ALADEFE, en el II Congreso Internacional de Enfermería, de la
Clínica Ricardo Palma, en Lima–Perú, del 4 al 6 de agosto, con la conferencia
“Cuidados de enfermería desde la perspectiva humanística”. Igualmente, el 4 de
agosto intervino con el mismo tema en el IV Congreso Nacional de Educación en
Enfermería, por invitación de la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de
Enfermería

(ASPEFEEN).

En ambos eventos se contó, igualmente, con la

presencia de la presidenta de ALADEFE, Dra. María Antonieta Tyrrell.
•

Atendiendo la solicitud del comité científico del XII Coloquio Panamericano de
Investigación en Enfermería, acerca de la representación del Área Andina en uno
de los paneles del

Coloquio, la profesora Martha Lucía Vásquez, egresada del

programa de doctorado de la Universidad de Florianópolis e investigadora de la
Universidad del Valle, Cali –Colombia, fue seleccionada por su trayectoria
académica e investigativa para participar como panelista.
•

La Vicepresidenta segunda de la Región Andina, Maestra Carmen Falconí, fue
elegida para integrar el Comité Científico de la XI Conferencia Iberoamericana de
Educación en Enfermería, conformado, además, por las siguientes personas por
parte de ALADEFE: Teresa Micozzi, Patricia Jara, Norma de Andrade. Isabel Cal y
José Ramón Martínez, quienes trabajarán con los organizadores de la Conferencia,
que se realizará en Coimbra -Portugal en el año 2011.

•

Igualmente, la Maestra Falconí participa junto con otras colegas de ALADEFE y
líderes del Consorcio Latinoamericano para el avance de la PBE (LACAEP), en el
grupo de trabajo que se presentará en la Tercera Reunión cumbre de Práctica

Basada en evidencia, que se desarrollará durante el XII Coloquio de Investigación
en Enfermería (Brasil 2010).

El tema del trabajo está relacionado con las

estrategias de seguridad en la administración de medicamentos, con la finalidad
diseñar políticas de seguridad del cuidado y proponerlas a nivel de los
Ministerios/Secretarías de Salud de los diferentes países latinoamericanos, y se
realiza bajo la dirección de las profesoras de la Universidad del Estado de Arizona –
College of Nursing and Health Innovation ASU,

Dra. Susan Stillwell y profesora

Manuela Vital.
•

En el marco del proyecto “Migraciones calificadas en Salud de la Subregión
Andina”, liderado por la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo del
Observatorio Social de Ecuador y la oficina de Recursos Humanos en Salud de
Ecuador, se realizó una reunión, en Quito, los días 10 y 11 de diciembre de 2009.
A esta reunión fueron invitadas por Ecuador la Maestra Carmen Falconí y por
Colombia la Mg. María Clara Quintero, con el propósito de dinamizar la discusión e
impulsar la implementación del Plan Andino de Recursos Humanos y una migración
calificada, inicialmente de médicos y enfermeras.

Durante la reunión, se avanzó en la elaboración del marco conceptual y
operacional a desarrollar por la Subregión y se socializaron experiencias y avances
obtenidos.
El grupo de trabajo está a la espera de la publicación de los hallazgos del proyecto
multicéntrico “Migración de enfermeras en América Latina”, liderado por OPS y la
Universidad Andrés Bello, como insumo importante para este proyecto de
migración calificada en salud.
Contactos con otras Asociaciones
La Vicepresidenta de la Región Andina, María Clara Quintero, se reunió con la prof.
Beatriz Helena Ospina, de la Universidad de Antioquia, nueva Presidenta de la Asociación
Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería ACOFAEN. Esta jornada, realizada
en el Campus de la Universidad de La Sabana, en Chía- Colombia, se llevó a cabo con el
propósito de retroalimentar los planes de trabajo y desarrollo de las respectivas
Asociaciones. Durante la misma, se recogieron las inquietudes y sugerencias de la nueva
presidenta sobre las posibilidades de cooperación y trabajo conjunto entre ALADEFE y
ACOFAEN.

Normatividad en Educación Superior, en Ecuador
Continúan en varios países de la Región Andina los procesos de aseguramiento de la
calidad de los programas académicos. Es así como en Ecuador, a finales del 2009, se
realizó un ranking de las 71 universidades en 5 categorías, concluyendo que muchas
logran la acreditación respectiva que exige la Ley de Educación Superior vigente.
La Asamblea Nacional de la República del Ecuador, aprobó en julio de 2010 una nueva
Ley de Educación Superior, que se encuentra para análisis del Presidente de la República.
Dependiendo de la conclusión de este proceso y texto definitivo de la nueva Ley Orgánica
de Educación Superior, se generarán cambios en el quehacer académico e investigativo
del sistema de formación universitaria de tercer y cuarto nivel nivel (pregrado y
postgrado) de la disciplina de Enfermería.
Solidaridad con Haití y Chile
Ante los desastres naturales de Haití y Chile, organizaciones públicas y privadas de los
diferentes países de la Región ofrecieron ayuda solidaria y hubo genuina preocupación
por las colegas y estudiantes que enfrentaron estas catástrofes. Se contó con la presencia
de médicos, enfermeras y ayuda humanitaria, en sinergia con la de otros países y aportes
de importantes organizaciones y gobiernos.

REGION DE CENTROAMERICA
REGIÓN CENTROAMERICANA
PERIODO 2009-2010
La gestión de la Vicepresidenta de la Región fue sumamente relevante
para todo Centroamérica ya que fue un año histórico en el desarrollo del actuarde
ALADEFE, se constituyó en la primera vez que se le atribuyera la responsabilidad y
confianza a la Región de America Central que dentro de la organización tiene 24 años de
ser miembro y no había sido posible adquirir compromisos internacionales.
El beneficio conllevó a que se compartiera que Centroamérica va
acorde a los adelantos científicos-tecnológicos, académicos igual que las otras regiones,
además se demostró la capacidad del enorme e intenso ritmo de trabajo. Se redoblaron
los esfuerzos en los procesos de comunicación e integración multisectorial a nivel
nacional dentro de las instituciones de mayor relevancia. Se entendió que enfermería es
una

disciplina

comprometida

con

internacionalización de la profesión.

la

calidad

en

la

formación,

investigación

e

Se cumplieron y compartieron los objetivos del plan de trabajo mediante múltiples tareas
con las otras regiones del consejo directivo.
La Presidenta, Vicepresidentas y Asesoras internacionales en todo
momento supieron responder a las apremiantes consultas. La OPS-OMS supo apoyar
incondicionalmente a la gestión que se estaba preparando.
En cuanto a la continuidad del seminario-taller sobre Redes de
Enfermería fue visible el éxito, ya que se iniciaron cuatro nuevas redes de Enfermería.
Este evento demostró la efectividad de la Estrategia de Redes. Las expositoras fueron
excelentes ya que nos compartieron las bases de sus teorías, hubo presencia de
participantes tan importantes como la Directora de la OPS/OMS Dra. Mirta Roses, del CIE
Dr. David Benton autoridades Europeas como la Federación de Enfermeras Europea
(FINE), Dra Anne Lekeaus, Investigadoras, autores de teoría como la teorista Dra.
Patricia Benner, autoras de libros en enfermería entre otras estrategias. La asistencia al
llamado de las convocatoria fue excelente, ya que se sobrepasó la meta propuesta el
registro fue de alrededor de 1200 enfermeras .
Con esta Conferencia se ha sellado los lazos de la colectividad
profesional que determino los objetivos de ALADEFE, ya que se enriqueció con la entrega
del Premio Susana Espino como merecido Homenaje a las profesionales miembros por la
trayectoria académica comprobada.
Actividades paralelas en la región:
- La Vicepresidenta y Vicepresidenta suplente participó en el Coloquio
Panamericano de Investigación en Enfermería realizado en Quito
Ecuador.
- Asistimos a Sao Paulo a reunión de trabajo conjuntamente con las
Vicepresidentas de las regiones, directora de Recurso Humano de la
OPS-OMS Dra. Silvina Malvares.
- Representamos a la Presidenta Dra. Ma. Antonieta Rubio Tyrrell en la
LXXIX Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL, concediéndole el Premio
Visitante Distinguido acto ofrecido por la
Alcaldía de Managua Nicaragua. Este evento fue de suma
importancia ya que el Consejo de la UDUAL lo presidio el
Dr. Gustavo García de Paredes Rector de la Universidad de Panamá
durante esta reunión todos los miembros del Consejo aprobaron por
unanimidad el Nuevo Estatuto de ALADEFE que fue elaborado por
una comisión especial designada para esta restructuración y aprobado
en la Xa. Conferencia de Educación en Enfermería en la Ciudad de
Panamá.
- Se realiza movilidad estudiantil a nivel de postgrado entre Panamá y

Costa Rica y el Salvador.
- Se mantuvo comunicación efectiva entre las autoridades de
Enfermería de Centro América, informando sobre las actividades de la
AlADEFE-UDUAL, para que se logren inscribir.
- Se planifica firma de convenio entre la Universidad de Panamá y la
Universidad Cayetano de Heredia Perú.
- Se participa en la Red de la BVS, quienes presentaron un anteproyecto
a la OPS.
- Es satisfactorio notificar que el Ministerio de Salud de Panamá y la
Caja de Seguro Social ha confiado en la Universidad de Panamá la
formación de 5000 enfermeras para los próximos 4 años, ya que el
nuevo gobierno ha re-estructurado el sistema laboral para asegurar la
calidad del cuidado de Enfermería.
- En cuanto a gestión específica: se aprobó la transformación del Plan
de Estudio de Enfermería basado en competencia.
- Se presentó la Ia. Revista Científica “Enfoque”
- La Facultad de Enfermería a través del Centro de Investigación
recibió de la Secretaría Nacional de Discapacidad la oportunidad de
desarrollar la investigación denominada “Factores de Riesgo
Asociados a la Discapacidad en El Tejar (Distrito de Alanje), Distritos
de Las Minas y Tonosí.
- Se ha mantenido la comunicación en la Facultad de Enfermería
mediante los boletines Bimensuales ya sea virtual y escrito.
- Se instituyó en la Emisora Universitaria el Programa Radial Semanal
(Ver la volante) Anexo 3 que dirige la Vicedecana de la Facultad, que
a la vez es Periodista. Este programa ha sido de impacto en la
comunidad.
- Se incrementó e inicio el plan de profesionalización de técnicos a
Licenciados en Enfermería., propiciando mediante convalidaciones de
materias del programa de técnicos, continuar con el plan de la
licenciatura. Ha tenido buena justificación.
- Se participa como ente auspiciadora del XV Congreso de Enfermería
que realiza la Asociación Nacional de Enfermería de Panamá,
otorgando el aval académico al programa.
- En la toma de posesión de la nueva Presidenta de la ANEP
(Mgter. Annette Craig) se le entrega la lámpara que simboliza
Enfermería de la Escuela de Enfermería Anna Nery de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, que fue obsequiada por la Presidenta de la

ALADEFE, esta consta de una lámpara de metal con la banderita de
Brazil y la de la Universidad.
Se gestionan movilidad de profesoras especializados en neonatología,
para futura apertura de especialización en Enfermería Neonatal, con países como México
(Universidad de ENEO,) Chile y Colombia. Aún se está planificando.
- En cuanto a la Investigación Multicéntrica de Producción Investigativa
en

Educación

en

Enfermería,

que

coordinó

Colombia,

estamos

trabajando

coordinadamente.
- Se planificó el intercambio de docentes a Eventos Internacionales de
Estudiantes de Enfermería que se celebraron en Bucaramanga Colombia, al cual
asistieran docente y estudiante de la Universidad de Panamá.
- En cuanto al objetivo de acreditación de la Educación en enfermería se
trabajó arduamente para concretar el organismo nacional denominado
Consejo Interinstitucional de Certificación en Enfermería CICDE.
- Para cumplir con el objetivo de incorporar nuevas escuelas, se realizaron motivaciones,
llamadas y notificaciones por escrito logrando así la incorporación formal de la
Universidad Latina de Panamá, por lo que Panamá cuenta ya con dos universidades como
miembro.
- En cuanto al objetivo de impulsar programas de magíster y doctorado, se mantiene la
comunicación con la Universidad Andrés Bello, del
Salvador, donde Panamá finalizó como asesora y se produjo ya
Ia. Graduación de la maestría de Gestión administrativa
- En Panamá se entregó el Proyecto aprobado por Junta de Facultad del
Doctorado en Enfermería, que ha sido el resultado de Asesorias diversas
de las Dras. Callista Roy, Gloria Wright, Ma. Antonieta Rubio Tyrrell.,
esta en la fase de divulgación, tal cual se realizó en la Conferencia de la
ALADEFE.
- Se trabajó arduamente en la conformación del Proyecto de Intercambio
Europa y América, Beca ERAMUS, logrando así tres cupos, dos para
doctorado y uno para post doctorado en Salud Pública.
- En cuanto a XII Coloquio Panamericano en Investigación en Enfermería a realizarse en
Florianapolis Santa Catarina Brazil en septiembre 2010, se ha divulgado, se inscribieron
investigaciones, se designaron a las Profas. Cristina de García y a Elba de Isaza
presidenta de la mesa XIII de investigación, relacionada al cuidado de paciente de
oncología.
- Se participará en las Redes de Enfermería de Cuidados Paliativos,
Intercambio Educativo, BVS, Emergencia y Desastres y la Red ENSI,
como participantes ponentes de informes de actividades. Igualmente del

Salvador participaran en la Red Ensi y la de Biblioteca Virtual la
Licda. Edelmira de Osegueida. Se contribuyó con el Banco de datos de
correos electrónicos de las Enfermeras que asistieron a la
Xa. Conferencia en Panamá y se envió al Comité Directivo de la
XI Conferencia de Educación en Enfermeria a celebrarse en Coimbra
Portugal en el 2011.
Queremos dar a conocer la gran satisfacción del cumplimiento de la
misión encomendada por el Consejo Directivo de la ALADEFE, periodo
2007-2010, ya que lo establecido por la Presidenta Dra. Ma. Antonieta Rubio Tyrrell en la
plataforma de trabajo, apoyada y consolidada por la
Vicepresidentas de las cinco regiones concretizadas en el Estatuto vinculado a la UDUAL
fueron cumplidas y fortalecidas por región de Centro America.
A la Dra. Ma. Antonieta Rubio Tyrrell quién liderizó exitosamente al
Consejo Directivo 2007-2010 nos queda destacarle las gracias por el apoyo y confianza
depositada en Panamá, valió la pena asumir el reto, hemos propiciado cambios
sustanciales y novedosos en el proceso académico de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Panamá, gracias a la vinculación y oportunidades de movilidad e
intercambios entre las cinco Vicepresidencias Regionales, hemos avanzado en la
Internacionalización y movilidad educativa, hemos sido fortalecidos por las Redes de
Enfermería que dirige exitosamente
la Dra. Silvina Malvares, asesora Regional de Recursos Humanos de la
OPS-OMS.
Fue muy importante el esfuerzo conjunto del encuentro de 1200
profesionales de enfermería que llegaron a Panamá atraídas por las Redes de Enfermería,
talleres exposiciones magistrales de teoristas y asesoras internacionales, demostrando
así la calidad de organización de la ALADEFE, vinculada a la UDUAL que preside el Dr.
Gustavo García de Paredes, Rector Magnífico de la Universidad de Panamá.
Los estudiantes de enfermería también se proyectaron y demostraron
sus cualidades de líderes y fueron apoyados para celebrar el Ieer Encuentro de
Estudiantes de Enfermería dejando constituido una Declaración oficial de Estudiantes de
Enfermería de Facultades y Escuelas inscrita en la
ALADEFE-UDUAL, para que en Coimbra se realice el II° Encuentro de
Estudiantes de Enfermería durante la XI Conferencia de Educación en
Enfermería, existe convenio firmado.
PROPUESTA Y PROYECCIONES
- Continuar vinculadas mediante el sistema virtual y las redes de enfermería
- Mantener los encuentros anuales y celebrar las reuniones del Consejo

Directivo, en los países que nos convocan.
- Delegar en las Vicepresidencias labores significativas de la Región (ya
que la ALADEFE no cuenta con recurso económicos para estos
financiamientos y las Universidades que representamos apoyan los
financiamientos por ser miembros aceptados por el Consejo Académico.
- Propiciar conferencias virtuales entre regiones sobre temas relevantes
- Mantener apoyo con las Revistas científicas, investigaciones
multicéntricas, convenios, movilidad educativa.
- Continuar con la elaboración y publicación del Boletín de la ALADEFE,
ya que las comisionadas han sabido proyectarlo como una estrategia muy significativa a
la gestión de la Presidenta del periodo.
Gracias a todas y Éxitos futuros
Magíster Elba E. de Isaza.
Vicepresidenta América Central.
Decana de la Facultad de Enfermería
Universidad de Panamá.
REGION DEL CONO SUR
•

Representación de ALADEFE, auspicios a eventos científicos y actos académicos
Simposio Internacional Argentino Brasilero sobre cuidados críticos Córdoba RA
agosto

2010.

1eras Jornadas de Educación para Profesionales de la Salud organizadas por el
Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur.
Argentina
12º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem-SENADEn,
evento promovido pela ABEn, que acontecerá de 1ª a 3 de julho de 2010, em São
Paulo. Brasil.
•

Representación de Aladefe a cargo de la vocal de Cooperación y estudio Mg. A M
Heredia . ante la UDUAL, en el marco del III Encuentro nacional de Educación
Superior realizado el 11 de noviembre 2009 en Bs. As y la ciudad de La Plata,
Argentina.

•

Apoyo y Participación en el Programa de acreditación en el modelo ARCUSUR y
en los nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay.
“Acreditación ARCU-SUR: estrategias para la homologación de títulos entre los
países participantes”.

•

Socialización del documento del MERCOSUR EDUCATIVO acta N 1/10, entre
Asociaciones de Escuelas y Facultades de enfermería de la región sur (AEUERA,
ACHIEN)

•

Curso Virtual “De Tutores Virtuales

en Enfermería” para toda la Republica

Argentina, organizado por el Ministerio de Salud, coordinador por Mg Ana Maria
Heredia, Coordinación de Enfermería

Dirección Nacional de Capital Humano y

Salud Ocupacional. Ministerio de Salud de la Nación

•

Apoyo y asesoramiento al Lanzamiento de la BVS Enfermería de la R Argentina, y
son nodos cooperantes de ella varias escuelas miembro de ALADEFE. La
coordinación
Enfermería
Web:

es ejercida por la Asociación de Escuelas Universitarias de
de

la

Republica

Argentina

http://bvs.enfermeria-unam.dyndns.org/php/index.php

o entrar por http://bvs.enfermeria-unam.dyndns.org/php/index.php

REGIÓN EUROPEA
Mari Paz Mompart ha sido objeto de varios homenajes con motivo de su jubilación en la
Universidad de Castilla-La Mancha, destacando el nombramiento como Profesora
Honoraria Pro Vita en la Universidad Autónoma de Madrid, para el que se consideró un
mérito especial la pertenencia al Consejo Directivo de ALADEFE y su labor en pro de la
cooperación con Latinoamérica en materia de educación en enfermería
Las Escuelas de la Región Europea han seguido inmersas en el proceso de adaptación de
sus estructuras y planes de estudio a lo que establece el Espacio Europeo de Educación
Superior
En este contexto, las escuelas españolas se han transformado casi en su totalidad en
Facultades. Las escuelas portuguesas han avanzado más en ese camino, que empezaron
antes que en España, por lo que la totalidad de ellas dispone ya de nuevo plan de
estudios adaptado al modelo europeo.
En España, el proceso de desarrollo de los planes de estudio de las especialidades de
enfermería previstas en la legislación ha seguido en este año con la aprobación de los

programas formativos de las especialidades de Enfermería Geriátrica, Enfermería
Pediátrica y Enfermería de Salud Familiar y Comunitaria.
Durante todo esta etapa, se ha trabajado intensamente en la preparación de la XI
Conferencia Ibero latinoamericana de educación en enfermería a celebrar en Coímbra,
Portugal durante los días 19 a 23 de setiembre de 2011
HOMENAJES
HOMENAJE A LAS EXPRESIDENTAS DE ALADEFE
Mtra. Laura Morán Peña
Panamá, Octubre, 27 del 2009

Agradezco el honor que me han conferido para dirigirme a ustedes, en esta ocasión tan
especial.
Sin duda, como en toda gran empresa en sus orígenes, la creación de la Asociación
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería seguramente implicó la
convergencia de importantes elementos: la conjunción de líderes educadoras en
Enfermería visionarias, conscientes de que los sistemas educativos de los países son
piezas fundamentales del desarrollo; necesidades y expectativas; la convicción de que a
través del trabajo colaborativo se generaría la sinergia necesaria para lograr grandes
metas; afectos compartidos; todos estos, elementos indispensables que se conjugaron
para iniciar con un proyecto Latinoamericano: la constitución de ALADEFE.

Desde el 1ro de octubre de 1986, hace 23 años, ALADEFE se constituyó en la Habana
Cuba en el seno de la 1ra conferencia de Escuelas y Facultades de Enfermería de América
Latina celebrada en el Ministerio de la Salud de la Republica de Cuba, bajo los auspicios
de La Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). Se creo como un organismo
de carácter internacional, no gubernamental, como un órgano de cooperación y estudio
de la Unión de Universidades de América Latina; con una serie de propósito relativos a la
mejora de la calidad del desarrollo educativo en Enfermería.

Actualmente ALADEFE involucra universidades de 13 países de América Latina, 2 de la
Península

Ibérica y

Asociaciones o Federaciones nacionales de diversos países de la

región y cuenta con un grupo de asesores de Íbero América.

Es en este contexto actual en que deseamos hacer un profundo y muy merecido
homenaje a cada una de las expresidentas de ALADEFE:
A Cristina Rivalta Fleites de Cuba presidenta en el periodo 1986-1989 y 1989-1991.
A Adriana Minchola de Pérez de Perú presidenta en el periodo 1991-1994.

-

Profesora Emeríta de la Universidad Nacional de Trujillo-Perú.

-

Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú

-

Posgrado: Educación en Enfermería en la Escuela de Salud Pública. Lima. Perú.

-

Segunda especialidad en Tecnología Educativa. Universidad Nacional de Trujillo.

-

Maestría en Educación. Universidad Nacional de Trujillo.

-

Líneas o Áreas de enseñanza: Investigación, Educación, Salud Comunitaria,
Administración y otros.

-

Directora Fundadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de
Puno. Perú.

-

Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.

-

Supervisora de los Servicios de Enfermería del Hospital Docente de Trujillo. Perú.

-

Presidenta de la ALADEFE.

-

Vice Presidenta de la Fundación Iberoamericana de Enfermería Siglo XXI.

-

Traducción Científica: 2 premios en Investigación por la Universidad Nacional de
Trujillo.

-

Libro: Reseña Histórica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Trujillo.

-

Publicaciones Científicas a nivel nacional e internacional.

-

Gestora de diferentes proyectos educativos.

-

Gestora de la creación de la Maestría en Enfermería, en la Escuela de Enfermería
de la Universidad Nacional de Trujillo. Perú.

-

Gestora de la creación de la Oficina de Educación en Enfermería en la Universidad
Nacional de Trujillo.

-

Gestora de la Independencia de la Escuela de Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Trujillo.

-

Gestora de lograr un local propio de la Escuela

que hoy

es Facultad de

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Perú.
A Rosa María Nájera Nájera de México presidenta en los períodos 1994-1997 y 19972001.

-

Profesora Investigadora de la Universidad

Autónoma Metropolitana Unidad

Xochimilco. En esa Institución ha sido Directora de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y
Coordinadora de la carrera de Enfermería. Actualmente es Directora de Tesis de
alumnos de la Maestría de Rehabilitación Neurológica, y Coordinadora de la Red
de Académicos en el Área de la salud.
-

Evaluadora en los Comités Interinstitucionales de Educación

Superior en México.

-

Presidenta de la Comisión Dictaminadora de Personal Académico de la UAM.
Autora y coautora de varios libros y de artículos científicos y de divulgación.

-

Integrante de varios comités editoriales de revistas nacionales e internacionales
de enfermería.

-

Fundadora de la ALADEFE.

-

Integrante del Comité de Arbitraje de Proyectos de Educación de la ANUIES en
México.

-

Asesora de la Rectoría General de la UAM.

A María

Consuelo Castrillón Agudelo de Colombia, presidenta en el período 2001-

2004.

En la actualidad:

-

Investigadora del grupo “La práctica de enfermería en el contexto social”.

-

Directora del Investigación en Corporación Universitaria Lasallista en Colombia.

-

Editora de la Revista Lasallista de Investigación.

-

Docente invitada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia ENEO de la
UNAM.

-

Docente de cátedra de la Facultad de Enfermería del la Universidad de Antioquia
en Colombia.

Y a Alicia Reyes Vidal de Chile, presidenta en el período 2004-2007.
Actualmente:

-

Directora de Posgrado y Postítulo de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Andrés Bello, en Chile.

-

Durante 15 años Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile,
en Chile.

-

Integrante de la Comisión de Enfermería de ARCU-SUR, para la formulación de
criterios y dimensiones para la acreditación de la formación de enfermeras. De los
países miembros y asociados.

-

Coordinadora de la Red de Experiencia Comunitaria.

-

Asesora de varias escuelas a nivel nacional e internacional y acreditación.

A todas ellas, grandes talentos humanos en el campo de la salud, de la educación y de la
investigación, líderes de la Educación en Enfermería Latinoamericana y grandes amigas,
nuestro más sincero y profundo reconocimiento por las huellas que han dejado para las
generaciones presentes y futuras de la Enfermería.

Seguramente a las primeras

presidentas de ALADEFE no les tocó vivir la etapa de las

mega tendencias: la sociedad del conocimiento, una sociedad informatizada que está
reemplazando a la industrializada; las tecnologías inteligentes, las economías nacionales
globalizadas; los mercados globales; sin embargo, estamos totalmente seguras que
enfrentaron con gran visión, creatividad, intuición e inteligencia los desafíos derivados del
momento histórico que les tocó vivir como enfermeras, como profesoras, como gestoras,
como dirigentes, y que sus aportaciones han representado el andamiaje necesario para
que

ahora

ALADEFE

tenga

no

solamente

una

presencia

latinoamericana,

sino

internacional, como lo hemos podido constatar en los últimos años, en los que las
Conferencias Iberoamericanas de Educación en Enfermería han tenido un poder de
convocatoria más allá de nuestro continente.

Hoy por hoy, ALADEFE representa junto con diversos organismos internacionales un
importante polo de desarrollo para la educación en Enfermería y esto ha sido producto de
las grandes aportaciones que ustedes han hecho al haber estado el frente de su
presidencia.

Revisar la obra que ustedes hicieron durante su gestión en ALADEFE nos entusiasma, nos
da fuerza y nos mueve a actuar con compromiso para el análisis de los complejos
fenómenos involucrados en la educación en Enfermería, para la creación de sinergias y

alianzas, para pronunciarnos e intervenir políticamente, para generar mejores estrategias
que hagan surgir nuevas culturas.

Tengan por seguro que sus esfuerzos y contribuciones no han sido en vano, que
permanecen en la aspiración de todos nosotros, por una Educación en Enfermería que
ponga a tono con las demandas y retos actuales de la sociedad contemporánea, que
rompa paradigmas y los recree, ya que dinamizar y recrear la cultura de calidad, puede
ayudarnos a definir, transmitir un sentido de pertenencia de los miembros, facilitar la
integración de valores y objetivos, incrementar la estabilidad del sistema y mantener
unida nuestra organización.

Su mejor legado: la contribución que hicieron para generar una conciencia colectiva de
que nuestra organización debe cumplir decorosamente con el cometido de coadyuvar a
que nuestros estudiantes de Enfermería se conviertan en mujeres y hombres cultivados,
que estén a la altura de hacerse cargo de sí mismos y de los demás.

RESPONSABLES DE LA EDICION
Mg. Ana María Heredia
Vocal de Cooperación y Estudio
ALADEFE

Mg.

María Cristina Cometto

Vicepresidenta Cono Sur ALADEFE

