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VICEPRESIDENCIA REGIÓN CENTRO AMÉRICA
OCTUBRE 2010-AGOSTO 2011
1- Contexto General
1. Las Escuelas de la Región Centroamericana, especialmente de Panamá, han
participado en el proceso de restructuración de sus estructuras y planes de estudio a lo
que establece en el nivel de Educación Superior, en un contexto de innovación y
reestructuración académica y organizativa.
En este tenor, las escuelas han transformado sus planes y programas basado en
competencias.
2

En Centro América, el proceso de desarrollo de los programas de estudio de las
especialidades de enfermería han sido previstas y continúan con la aprobación de los
programas formativos de las especialidades de Enfermería Geriátrica en Costa Rica,
Enfermería Pediátrica, Neonatal, Perioperatorio, Enfermería de Salud Familiar y
Comunitaria en Panamá.

3

Han solicitado formalmente su ingreso en ALADEFE las Facultades de Enfermería de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.

4

En Guatemala se evidenció interés en la formación del Centro de Investigación en
Enfermería, donde la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, colaboró
como agente asesor.

2- Actividades de Vicepresidencia
1 La Vicepresidenta mantuvo muy formalmente la labor de difusión de los fines y objetivos
de ALADEFE, mediante correos electrónicos y en conferencias magistrales que se
realizaron.
2 Durante toda esta etapa, se ha trabajado en la divulgación de la XI Conferencia, que se
desarrollará en Coimbra, Portugal. Se han mantenido informada a través de correo
electrónicos y se ha reenviado las comunicaciones, además se repartió panfletos y otros
documentos.
3

Fui invitada a participar en diversos actos conmemorativos en Unidades Académicas y
hospitales, para contribuir con el Centenario de Florence Nightingale y al mismo tiempo
divulgar todo lo relacionado con ALADEFE.
Ha sido muy significativo que a pesar que las Facultades y Escuelas inscritas son
relativamente pocas, siempre hemos observado que las colegas de Centro América han
mantenido el espíritu de superación y actualización académica asistiendo
permanentemente a congresos, eventos internacionales y seminarios. Además se
preocupan por mantener relación de movilidad académica y actualmente existen
postuladas al programa Doctoral de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Panamá, 2 docentes del Salvador.
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4

La profesora Norma Díaz, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá ha
participado con mucho entusiasmo y profesionalismo en el Comité Científico de la XI
Conferencia de Educación en Enfermería a celebrarse en Coimbra Portugal, como
miembro del equipo de evaluadores de las investigaciones que se inscribieron para
participar en tan importante evento.

5

La Mgtra. Elba E. de Isaza fue homenajeada como Maestra de Maestras y se le otorgó
la medalla de Honor Dra. Luzmila A. de Illueca, este es el máximo evento honorífico que
se le otorga a docente panameña. Esta fue propuesta por la Facultad de Enfermería de
la Universidad de Panamá.

6

La presidenta Dra. María A. Rubio Tyrrell participó como Asesora del Programa de
Doctorado en Enfermería con Especialización en Salud Internacional, que elaboró la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá en el evento del lanzamiento
oficial en conmemoración del Día Internacional de Enfermería (12 de mayo).

7

La Vicepresidenta fue invitada al XIV Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería
del 23 al 27 de mayo y participó activamente en el Seminario Taller de Redes de
Enfermería especialmente en la Red Ensi, conjuntamente con la profesora Gloria
Montenegro.
Fue muy digno éste encuentro, por que fue evidente la integración de la Región de
Centroamérica, Región del Cono Sur, en la persona de Gloria Montenegro y la región de
México y el Caribe, con la presencia de Maricela Torres E. y Jovita Paz Armenteros, este
evento fortaleció las acciones de nuestra ALADEFE.

8

La Región de Centroamérica mediante la Facultad de Enfermería y su planta docente ha
sido reconocida como miembro en la Asociación de Adaptación de Roy Capítulo de
Panamá, esta inducción fue avalada por la Dra. Martha Velasco Whetsell, convirtiendo a
la Facultad como la primera de Centro América en formar parte de la RAA (Boston).

9

Como respuesta de las actividades de la Vicepresidencia fue beneplácito el lanzamiento
del libro “El Cuidado Paliativo del Recién Nacido Pluripatológico: Una Experiencia de
Vida. La Magistra Maribel Jaramillo recibió todo el apoyo de la profesora Elba de Isaza
quien fue la profesora del curso Tendencias en Enfermería Pediátrica, que forma parte
del Programa de Maestría.

10 Mediante las actividades de internacionalización de la ALADEFE fue posible los
intercambios y movilidad de docentes y estudiantes en eventos académicos, tal es así
cuando desde Europa la Vicepresienta Mary Paz, contribuye con sus asesoría a postular
docentes especializados para que contribuyan en la apertura de nuevos programas tal
como fue el de Enfermería neonatal con la profesora Ma. De Los Ángeles Barba, de la
Universidad de Cádiz, España.
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Como Vicepresidenta de la ALADEFE de la Región de Centro América, quiero expresar
que los acontecimientos académicos de investigación, de extensión y de atención en enfermería
durante el período del 2003 al 2011 nos permitieron participar en diferentes Consejos Directivos,
como fue con las Magistras Alicia Reyes, Consuelo Castrillón y la
Dra. Ma. Antonietta
Rubio Tyrrel, estos períodos dejaron huellas imborrables en el que hacer profesional, pues nos han
permitido crecer en valores éticos y profesionales, contribuyendo con el constante proceso de
internacionalización de la enseñanza, atendiendo los nuevos procesos de innovaciones
tecnológicos y de transformación según los recursos humanos y los grandes retos y desafíos.
En consecuencia: GRACIAS a toda la familia de la ALADEFE por contribuir en esta fase de
internacionalización del conocimiento científico, a las organizaciones internacionales como OPSOMS y los Centros colaborativos.
Agosto 31, 2011

Mgter. Elba E. de Isaza
Vicepresidenta de ALADEFE
Región Centro América
Nela
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