Chile, Concepción, junio, 2021.

Queridos/as colegas, docentes, enfermeros/as, estudiantes de
Enfermería

XVI CONFERENCIA
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN
EN ENFERMERÍA
10-16 octubre 2021

https://aladefe.com/
Con mucha alegría les saludamos e invitamos a participar activamente en una
nueva versión de la XVI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería,
organizada, como en ediciones anteriores, desde ALADEFE en conjunto con la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, España, con entusiasmo, dedicación y
esfuerzo.
Será un evento virtual, dado las condiciones sanitarias en el mundo, a realizarse entre los
días 10 al 16 del mes de octubre 2021.
Estaremos muy contentos de volver a vernos y reencontrarnos por esta vía, cuyo
contenido ha sido especialmente diseñado para cumplir con las expectativas de todos
ustedes, educadores, enfermeros/as asistenciales, investigadores, estudiantes de pre y
postgrado, que durante todo este tiempo han vivido variados retos, comprometidos todos
y todas con el cuidado de las personas y sorteando desafíos y cambios que seguramente
les ha exigido más de algún cambio en sus vidas y en la de sus seres queridos y amigos/as.
Los retos que vivimos actualmente adquieren cada vez mayor complejidad en
diversas dimensiones. No solo la situación de pandemia COVID-19 ha cambiado nuestras

vidas, sino que la sociedad desde un punto de vista sanitario, educativo, sociocultural y
tecnológico está cambiando aceleradamente. Sin embargo, nuestro rol como
conglomerado de enfermería en la entrega de cuidado humano e integral seguirá siendo
una base fundamental en la sociedad.
Esta Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería quiere invitarles a
enviar sus trabajos relacionados con el tema central: ”Educación en enfermería,
sostenibilidad, innovación y salud global”, y en sus ejes temáticos: Desafíos curriculares de
enfermería en el contexto sanitario global; Investigación y formación del recurso humano
en enfermería; Compromiso y participación política en la formación de enfermería,
Género, salud y equidad y Retos y oportunidades para la profesión, temáticas que serán
abordados a través de conferencias, simposios, mesas redondas y trabajos orales y poster.
Es una increíble oportunidad para convertir este evento en un amplio foro de
expresión sanitaria, política, social y cultural sobre el desarrollo de la educación en
enfermería y para conocer la producción de conocimientos de enfermería, a través de los
cuales reflexionar y analizar, así como para escuchar a diferentes expositores relevantes
en el campo de la salud y enfermería, cuyos contenidos esperamos nos permitan concluir
estrategias globales para el desarrollo de nuestra disciplina.
En el deseo de poder ver cumplidas estas expectativas, quedamos a su entera
disposición.
¡Sean muy bienvenidas y bienvenidas a esta XVI versión 2021 de la Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería!
Les saludo afectuosamente,

Dra. Olivia Sanhueza-Alvarado
Presidenta Asociación Latinoamericana de Educación en Enfermería (ALADEFE A.C.)

