ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE
ENFERMERÍA A. C.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA DE ALADEFE
Septiembre 2012 a Septiembre 2013.

Con base en lo planteado en los Estatutos de ALADEFE me permito poner a la
consideración del Consejo Ejecutivo el informe de actividades realizadas por la
presidencia de ALADEFE, de septiembre 2012 a septiembre 2013.


Se fungió como Directora Editorial de ALADEFE. Revista Iberoamericana
de Educación e Investigación en Enfermería que edita la Fundación DAE.



Se elaboraron las siguientes editoriales para la Revista Iberoamericana de
Educación en Enfermería:


Morán, L. (2012). Editorial. La ALADEFE comparte con la OPS el
compromiso de la Educación en Enfermería hacia el 2020 y su
contribución a la renovación de la APS.Revista Iberoamericana de
Educación en Enfermería; 2 (3): 4-5



Morán, L. (2012). Editorial. Y después del Coloquio Panamericano de
Investigación

en

Enfermería

de

Miami,

¿Qué

sigue?Revista

Iberoamericana de Educación en Enfermería; 2(4): 4-5


Morán, L. (2012). Editorial: “Comencemos el año 2013 pensando en
el

compromiso

de

ALADEFE

con

la

educación

en

Salud

Pública”.Revista Iberoamericana de Educación en Enfermería; 3(1): 5-7


Morán, L. (2013) Editorial: “Innovar en Educación en Salud, un gran
reto para la Educación en Enfermería”. Revista Iberoamericana de
Educación en Enfermería 3 (2): 5-6



Morán, L.,(2013). Editorial: “La acreditación de la educación superior
en enfermería. Un imperativo ético de nuestros días” En: Revista
Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería, 2013; 3 (3)
5-6.



Se elaboraron reseñas para la Sección de Noticias para la Revista de
ALADEFE: Nueva oficina de ALADEFE en México, Taller de Recursos
Humanos de Salud: Enfermería y Técnicos de Salud. Prioridades de
Cooperación Técnica en Enfermería 2013-2015.

Conferencias, Ponencias y Participación en Reuniones de Expertos.


Moderadora en la sesión de presentaciones orales A11 “Prática Baseada
na Evidência”, realizado dentro del XIII Coloquio Panamericano de
Investigación en Enfermería. 5 de Septiembre, 2012.



Moderadora en la sesión de presentaciones orales C10 “Riscos na
Adolescência”, realizado dentro del XIII Coloquio Panamericano de
Investigación en Enfermería. 6 de Septiembre, 2012.



Ponencia: “Prioridades y tendencias de la investigación en Enfermería en
México. Un análisis a partir de las publicaciones”, presentado en el panel
La investigación en Enfermería en Iberoamérica. Dentro del XIII Coloquio
Panamericano de Investigación en Enfermería. Miami, Florida, 7 de
Septiembre, 2012.



Asistencia a la Asamblea Regional México de la Unión de Universidades
de América Latina y el Caribe, organizada por la UDUAL, el ECOES, la red
de Macrouniversidades mexicanas y la Universidad de Guadalajara. 20 y
21 de Septiembre de 2012, en Guadalajara, México.



Conferencia Magistral: La práctica basada en evidencia como estrategia para
mejorar la calidad del cuidado de Enfermería. Presentada durante la IV
Jornada Internacional de Investigación en Enfermería, organizada por la
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Facultad de Enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote,
Perú. 5 y 6 de Octubre de 2012.


Participación en la reunión de Expertos La Enseñanza de la Salud Pública
y los Medios Educativos de Apoyo al Aprendizaje, organizado por la OPS,
llevado a cabo del 19 al 21 de noviembre de 2012 en Lima, Perú.



Conferencia magistral: “Tendencias de la educación en enfermería. El
enfoque de la internacionalización”. Presentada en el Seminario-Taller de
formación de evaluadores externos organizado por el Consejo Mexicano de
Acreditación y Certificación en Enfermería A. C. México, D. F. 29 de
Noviembre del 2012.



Participación como conferencista en el XV Congreso de Enfermería
celebrado del 17 al 21 de junio de 2013 en el Palacio de Convenciones de
La Habana, Cuba, con el tema “Tendencias de la Educación en
Enfermería. El Enfoque de la Internacionalización”.



Se recibió un Reconocimiento otorgado por La Sociedad Cubana de
Enfermería, por la contribución al desarrollo de la Enfermería en la región,
La Habana, Cuba, 21 de junio de 2013.



Participación como Presidenta de Sala del “II Simposio de Educación en
Enfermería”, realizado en el marco del XV Congreso de Enfermería,
llevado a cabo del 17 al 21 de junio de 2013,

en el Palacio de

Convenciones de La Habana, Cuba.
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Se participó en la reunión de expertos “Taller de Recursos Humanos de
Salud: Enfermería y Técnicos de Salud. Prioridades de Cooperación
Técnica en Enfermería 2013-2015, los días 25 y 26 de julio de 2013 en la
Ciudad de Washington, EU., en la sede central de la OPS.



Se participó como integrante de la Comisión del “Premio Susana Espino”
2013, evaluando tres casos presentados. La información correspondiente
se turnó a la Coordinadora del Comité.



Conferencia “Tendencias de la Educación Superior en Enfermería
Iberoamericana” dentro del V Congreso Internacional de Enfermería
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“Calidad del Cuidado-Investigación hacia el 2020”, agosto 7, 2013. Lima,
Perú.


Participación en la mesa Redonda: “Retos y Desafíos de la Educación
Superior en Enfermería hacia el 2020”, dentro del V Congreso Internacional
de Enfermería “Calidad del Cuidado-Investigación hacia el 2020”, agosto 7,
2013. Lima, Perú.



Participación en la Mesa Redonda “Avances de Investigación en Enfermería
basada en Evidencias”, dentro del V Congreso Internacional de Enfermería
“Calidad del Cuidado-Investigación hacia el 2020”, agosto 8, 2013. Lima
Perú.



Conferencia: La Investigación en sus Dimensiones y Práctica basada en la
Evidencia”, dentro del V Congreso Internacional de Enfermería “Calidad del
Cuidado-Investigación hacia el 2020”, agosto 8, 2013. Lima Perú.



Participación en la Mesa Redonda: “Encuentro de Líderes de Enfermería Visión Compartida, Trabajo en Equipo”, dentro del V Congreso Internacional
de Enfermería “Calidad del Cuidado-Investigación hacia el 2020”, agosto 8,
2013. Lima, Perú.



Conferencia magistral: “Desafíos de la Educación en Enfermería. Hacia el
2020” dentro del XLVII Aniversario de Creación Institucional 1966-2013 de
la ASPEFEEN, agosto 9, 2013. Lima, Perú. En
este evento se recibió un reconocimiento de la
ASPEFEEN.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y COLABORACIONES.



Se participó como Presidenta Honoraria del Comité Organizador de la XII
Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería a realizarse en
Montevideo, Uruguay, organizado por las Facultades de Enfermería de la
Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de la República del
Uruguay a través de la Comunicación permanente virtual con los
organizadores (Sesiones de Skype y correo electrónico).



Se participó como parte del Comité Organizador Internacional de la II Feria
Latinoamericana de Innovación e Invención en Salud realizada los días 28,
29 y 30 de agosto de 2013, en la Universidad de Panamá. Se invitó a la
Profa. Alcira Tejada Anria, Vicepresidenta de la Región Centroamericana,
para participar como integrante del Comité Organizador Local y como
moderadora de la Mesa Redonda: Innovaciones en la Educación en
Enfermería, a la cual se invitaron a cinco participantes representando
escuelas miembro de ALADEFE: de la Escuela Superior de Enfermería de
Coimbra, de la ENEO-UNAM, de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Panamá y de la Facultad de Enfermería de la Universidad
de Alicante. Un agradecimeinto a los Directores de cada una de las
escuelas por el apoyo brindado para la participación de sus profesores.
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APOYO A OTRAS INSTANCIAS DE ALADEFE



Se colaboró

con la Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi, para la

actualización del Directorio de Escuelas de Enfermería de América Latina y
Península Ibérica 2013, así como al balance del estado de cuenta, enviado
a la Secretaría general y a Fundación DAE.


Se atendieron a las escuelas que solicitaron ingreso durante este año, y/o
se canalizaron a la Secretaría General para su registro y solicitud.



Se organizó el trabajo y se colaboró con el Comité conformado para la
evaluación de los cursos en línea de la Fundación DAE, logrando el envío
de los primeros ocho cursos evaluados. El comité quedó integrado por las
profesoras Olivia Sanhueza, Patricia Jara, Ana María Vázquez, Cristina
Cometto y Edelmira Osegueda. Se tiene el compromiso de enviar una
segunda ronda de cursos evaluados para el mes de Noviembre.



Se organizó en conjunto con la RIEV-UDUAL y la Facultad de Enfermería y
Tecnologías

en

Salud

el

curso-taller

de

“Planeación-evaluación

universitaria” en el que participaron 20 docentes, con la elaboración previa
de Autorreferentes de la Situación del desarrollo disciplinario y de la
educación en Enfermería de 8 países: Argentina, Brasil, Colombia, El
Salvador, México,

Panamá,

Perú, Portugal y Uruguay.

Se otorgaron

constancias a los elaboradores de los autorreferentes, aunque en algunos
casos se sugirió se complementen los mismos. Se generó un documento
preliminar como producto del taller, mismo que en su momento será
consensuado con el Consejo Ejecutivo y se derivaron algunas acciones
como por ejemplo la necesidad de que la Presidencia y la Vocalía de
difusión realicen algunas consultorías que permitan avanzar en el desarrollo
del proyecto. Originalmente se invitó también a la vocalía de Desarrollo
Institucional a participar en la conducción del proyecto, pero por motivos de
salud se excusó la Vocal primera. Cabe señalar que algunos integrantes del
Consejo Ejecutivo participaron en la fase inicial del mismo.
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Puntos Críticos:


Necesidad de un acuerdo para que la Presidencia cuente con una
secretaria de apoyo permanente para las actividades que se desempeñan.



Se solicita que las solicitudes se dirijan a quien corresponda: si es a la
Secretaría general, Tesorería, Vicepresidencia, o Vocalía correspondiente.



Necesidad de dinamizar la pagina WEB de ALADEFE y solicitar a la
Fundación DAE el compromiso de crear una nueva página.



Que la Secretaría general realice la depuración del directorio elaborado
para que sea lo más “real” y completo posible en cuanto a la información
que contiene.



Urgente que la Secretaria General cuente con el llenado de los formatos de
ingreso a ALADEFE de todas las escuelas miembro vigentes, ya que es la
única forma de obtener un banco de información para la cartera de
servicios.



Necesidad de actualizar el logotipo y lema de ALADEFE.



Hacer un acuerdo de qué acciones tomar en los casos de integrantes del
Consejo Ejecutivo de ALADEFE que no han podido atender su cargo.
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Definición de los pasos a seguir respecto al proyecto de Acreditación de la
calidad de la educación en Enfermería de ALADEFE. TOMA DE
DECISIONES respecto a dos o tres escenarios posibles.

ATENTAMENTE
“POR LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y LA INTEGRACIÓN IBERO
LATINOAMERICANA”.

DRA. LAURA MORÁN PEÑA
AGOSTO, 2013.
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