ALADEFE
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA
INFORME DE VOCALIA DE INVESTIGACION A ALADEFE
FLORIANÓPOLIS, BRASIL 28 AGOSTO 2010.
Siguiendo los lineamientos de las Bases Operacionales de Gestión del
Plan Estratégico de ALADEFE 2007-2010:
1. Se participó en la XI Conferencia Iberolatinoamericana en Panamá
2009 en reuniones y especialmente en la organización, desarrollo
y evaluación del III Simposio de Investigación en Enfermería.
2. La propuesta de trabajo conjunto con la Vocalía de Desarrollo
Institucional (preside Martha Lenise do Prado) de dirigir una
reunión de grupos o núcleos de investigación de escuelas que
pertenecen
a
la
ALADEFE
en
la
XII
Conferencia
iberolatinoamericana de educación en Enfermería realizada en
Panamá, se cambió por un encuentro entre escuelas; pero se
espera que en un encuentro sea coloquio o Conferencia cada
escuela muestre sus productos investigativos desde los núcleos o
grupos de investigación.
3. El catastro de grupos o núcleos de investigación y sus áreas y
líneas de investigación por escuelas y países, se espera que se
puedan linkear desde la página web de ALADEFE a partir de la XII
Conferencia de Coimbra, Portugal.
4. Como se había informado de la necesidad de participar o conocer
de las reuniones de las Vicepresidencias de las diferentes
regiones de ALADEFE, por la transversalidad de las Vocalías y de
esta en particular, no se ha recibido información ni invitación
a participar de ellas; sólo desde la presidencia.
5. Para la Vocalía de Investigación ha sido difícil terminar de
aportar al trabajo de Producción Investigativa sobre Educación
en Enfermería, proyecto que dirige María Antonia Jimenez;
especialmente por falta de tiempo en las búsquedas y en la
sistematización con un instrumento que se hace complejo para
quienes participan.
6. Desde la Vocalía suplente de Investigación se está coordinando
como proyecto la sistematización del trabajo con la Red AIEPI.
Participa Gloria Montenegro.
7. Se logró participar e integrar la comisión científica del premio
Ingrid Elsen del XII Coloquio que se realiza en Florianópolis,
Brasil, como evaluadora de trabajos que postularon al premio.
8. Se ha invitado a la Vocalía a formar parte de la comisión
científica de la XII Conferencia Iberoamericana de Educación en
Enfermería. Se inició el primer contacto para el trabajo
conjunto con la aceptación como miembro de dicha comisión.
9. En el marco de la XII Conferencia se organizará el IV Simposio
de Investigación en Educación en Enfermería a realizarse en
Coimbra, Portugal en 2011.
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