INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA
GENERAL DURANTE 2010
MTRA. LAURA MORÁN PEÑA
AGOSTO DEL 2010
1.- Se elaboró la relatoría de la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo realizada
en la ciudad de Panamá, Panamá, en Noviembre del 2009, se envió a todos los
integrantes, se recibieron algunas sugerencias y se modificó el acta.
2. Se elaboró la relatoría de la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo
realizada en la ciudad de Panamá, Panamá, en Noviembre del 2009, se envió a
todos los integrantes, se recibieron algunas sugerencias y se modificó el acta.
3. Se llevó a cabo periódicamente la actualización de la página WEB de
ALADEFE. Se destaca lo siguiente:
a) Se mantiene el Hosting de la página en Colombia, con la Compañía American
Dominions, ya que se encuentra pagado hasta el 2011.
b) Se cuenta con el apoyo del Lic. Severino Rubio Domínguez para que el WEB
Master de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM, haga las
actualizaciones correspondientes en coordinación con la Dra. Laura Morán.
c) Se han actualizado diversos aspectos de la página, tales como actualización de
la información de todas las Conferencias Iberoamericanas; del Directorio del
Consejo Ejecutivo, Noticias, Informes anuales de los integrantes del Consejo
Ejecutivo, en aquellos casos en los que se cuenta con la información. Se
insiste en que se requiere contar con mayor información para darle vida a la
página.
d) Para la actualización de la relación de las escuelas afiliadas vigentes es
necesario tomar un acuerdo por parte del Consejo, respecto a quien se debe
mantener en la página como escuela afiliada.
4. Se estableció la comunicación correspondiente con la UDUAL relativa a la
aprobación de los estatutos, habiendo sido aprobados por unanimidad en la LXXIX
Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL, realizada en la ciudad de

Managua, Nicaragua. Se recibió el comunicado oficial, así como un dictamen
previo. Se acompañó el proceso para la asistencia de la Mtra. Elba de Izaza a
dicha reunión.
5. Se envió la última versión de los Estatutos de ALADEFE al Coordinador del
Comité para la elaboración de la reglamentación correspondiente.
6. Se atendió a las escuelas interesadas que solicitaron información, a través de
la comunicación directa con ellas y/o con las vicepresidencias de las regiones
correspondientes. En algunos casos se delegaron a la Tesorería.
7. Atención a escuelas interesadas en ingresar a ALADEFE, a través de la
comunicación directa con ellas y/o con las vicepresidencias de las regiones
correspondientes (Se anexa relación).
8.- Trámites en la Notaría 211 del D. F. México, para apoyar el proceso de cambio
de domicilio fiscal de ALADEFE en una oficina del Sistema de Administración
Tributaria de la ciudad de Monterrey, lo que permitirá corregir las omisiones de
Declaración de impuestos.
9. Se planeó y asistió a una reunión de la presidenta de ALADEFE con el
Secretario General de la UDUAL, Lic. Rafael Cordera Campos, el Coordinador de
los organismos de Cooperación y Estudio de la misma, Lic. Fernando Arruti y con
el Asesor legal de la misma. Durante dicha reunión se recibieron sugerencias
relativas a las posibles soluciones.
10. Se llevó a cabo una entrevista con un abogado de la Notaría 211 de la Ciudad
de México, respecto a la situación de ALADEFE A. C. y la posibilidad de cambio
de domicilio legal, de Durango al Distrito Federal, con sede en la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. (Se anexa informe turnado en su
oportunidad a la presidenta de ALADEFE).
11. Se actualizó y envío la información solicitada para el Yearbook of
International Organizations, www.uia.org
12. Comunicación con el Comité organizador del XII Coloquio Panamericano de
Investigación en Enfermería, en diversos aspectos de la planeación y de la
ejecución de nuestras reuniones.
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13. Se ha establecido comunicación estrecha con la presidenta de la asociación y
con la tesorera de ALADEFE, y conciliado, con ésta última, el estado de cuenta de
la asociación, mismo que será presentado por la tesorera en esta sesión.
14. En coordinación con la presidenta de ALADEFE se preparó la sesión de la
Reunión Ordinaria del Consejo ejecutivo a realizarse en la ciudad de Florianópolis,
Brasil, así como de algunos otros eventos por realizarse en la misma ciudad.
15. Se asistió representando a la presidenta de ALADEFE al Foro
Latinoamericano de Invención e Innovación en Salud, realizado del 23 al 26 de
Marzo del 2010 en la Facultad de Medicina de la UNAM en la Ciudad de México.
16. Se promovió la asistencia de integrantes de la región del Cono Sur al evento
que la UDUAL organizó en Uruguay. Asistió la vicepresidente suplente de la región
del Cono Sur Isabel Cal.
17. Se asistió junto con la Vicepresidenta de la región México y el Caribe al
Segundo Coloquio Internacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
Profesional Universitaria en América Latina y el Caribe Facultad de Ciencias de la
UNAM en la ciudad de México, los días 27 y 28 de mayo de 2010. Dicho evento
fue organizado conjuntamente por la Unión de Universidades de América Latina y
el Caribe, UDUAL, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México, UNAM, y la Red Internacional de Evaluadores, S.C., RIEV.
Al Coloquio asistieron 90 participantes de instituciones de educación superior
pertenecientes a 12 países latinoamericanos, y se inauguró con la presencia del
Lic. Rafael Cordera Campos, Secretario General de la UDUAL, el Dr. Ramón
Peralta y Fabi, Director de la Facultad de Ciencias de la UNAM y el Dr. Jorge
González González, Presidente de la RIEV. (La relatoría del evento se puede
revisar en la dirección
http://www.udual.org/Evaluacion/Diplomados10/Coloquio/Relatoria2oColoquio.pdf

18. Se asistió al GLOBAL SUMMIT ON NURSE FACULTY MIGRATION del 27 al
30 de Junio del 2010, se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, reunión
internacional que tuvo como tópico central la migración de docentes de
Enfermería, ya que en algunos continentes y países, esto representa una gran
problemática. Los objetivos de dicho evento fueron: 1) Identificar los patrones
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vigentes emergentes de la migración de docentes de Enfermería. 2) Entender los
tipos de migración que existen. 3) Describir los factores causales y contribuyentes
de la migración de docentes en Enfermería; y 4) Predecir el impacto potencial de
una rápida escalada de migración docente en Enfermería, y cómo las
consecuencias potenciales pueden ser mejoradas.
El encuentro fue organizado por la Sociedad Honorífica Internacional Sigma Theta
Tau y por el Consejo Internacional de Enfermeras, bajo el auspicio de la
Fundación Elsevier. La reunión estuvo planeada y conducida por la Dra. Patricia
Thompson, expresidenta de Sigma Theta Tau International, actualmente Directora
Ejecutiva de la misma y por David Benton, Director Ejecutivo del Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE). Los participantes en el evento fueron 15
enfermeros de los cinco continentes, algunos representando organismos
colegiados internacionales de Enfermería, algunos universidades u organismos
internacionales relacionados con la problemática analizada. Se anexa un informe
general descriptivo, ya que a solicitud de los organizadores, las conclusiones y
recomendaciones derivadas del mismo serán dadas a conocer posteriormente en
un documento oficial.
Atentamente
México, D. F., a 19 de Agosto del 2010.

Dra. Laura Morán Peña
Secretaria General
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