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1. Contexto general
1. Las Escuelas de la Región Europea han seguido inmersas en el proceso
de adaptación de sus estructuras y planes de estudio a lo que establece
el Espacio Europeo de Educación Superior, en un contexto de mucha
dificultad académica y organizativa, agravado por la situación de crisis
económica, que hace peligrar algunas innovaciones previstas, debido al
recorte de recursos.
En este contexto, las escuelas españolas se han transformado casi en
su totalidad en Facultades, al igual que todos los demás centros
universitarios. Las escuelas portuguesas han avanzado más en ese
camino, que empezaron antes que en España, por lo que la totalidad de
ellas dispone ya de nuevo plan de estudios adaptado al modelo europeo.
Debido a esta situación de cambio, unido a que había varias peticiones
informales de ingreso en ALADEFE que no se han formalizado, no se ha
puesto en marcha el equipo de Vicepresidencia previsto en los nuevos
Estatutos.
2. En España, el proceso de desarrollo de los planes de estudio de las
especialidades de enfermería previstas en la legislación ha seguido en
este año con la aprobación de los programas formativos de las
especialidades de Enfermería Geriátrica, Enfermería Pediátrica y
Enfermería de Salud Familiar y Comunitaria.
3. Han solicitado formalmente su ingreso en ALADEFE las Facultades de
Enfermería de la Universidad de Cádiz y Salamanca, destacados y
tradicionales centros de formación de enfermeras de España.

2. Actividades de la Vicepresidencia
2.1. Todos los miembros, Vicepresidenta titular y adjunta y Asesor,
asistieron a la Reunión de Profesorado convocada por la Conferencia
Nacional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería
(CNDCUE), en Valladolid, el mes de Febrero.
José Ramón Martínez intervino en una Mesa Redonda sobre organismos
internacionales, presentando a la ALADEFE y Mari Paz Mompart en otra,
sobre internacionalización de la enseñanza, expresando el punto de
vista de la Conferencia sobre este asunto.

2.2. La Vicepresidenta adjunta, Esperanza Ferrer ha sido durante este
periodo también Vicepresidenta de la CNDCUE, manteniendo desde
ese puesto la labor de difusión de los fines y objetivos de ALADEFE.
2.3. Durante todo esta etapa, se ha trabajado intensamente en la
preparación de la XI Conferencia, a celebrar en Coimbra, Portugal. Se
han mantenido dos reuniones entre el equipo de Vicepresidencia y la
Directiva de la Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, en
Valladolid en Febrero y en Coimbra en Abril.
Es de destacar el extraordinario espíritu de trabajo de los docentes y
Directiva de la Escola de Coimbra, así como la coincidencia de sus
objetivos con los de ALADEFE.
Como resultado de estas reuniones, se ha elaborado un proyecto de
programa que será sometido a aprobación de este Consejo, así como se
ha diseñado por la Escuela de Coimbra un proyecto de página web para
la difusión del evento, que se puede consultar en www.aladefe2011.com
2.4. La Vicepresidenta ha sido invitada especialmente a participar en
diversos actos conmemorativos en escuelas españolas, tanto con
motivo del Centenario de Florence Nightingale (Escuela de Valencia, la
Fe), como de finalización del curso académico (Escuelas de Toledo,
Fundación Jiménez Díaz, de Madrid y Vitoria).
2.5. José Ramón Martínez ha coordinado la Comisión de redacción del

Reglamento de Régimen Interno, en la que ha participado la
Vicepresidenta adjunta, así como las siguientes componentes y
asesoras del Consejo: María Antonieta Rubio, Rosa María Nájera,
Reina Lydilia Grogan, Ana María Heredia, Margarita Alayo, Consuelo
Castrillón, Alicia Reyes, Adriana Minchola.
El mismo Asesor del Consejo obtuvo el grado de Doctor con calificación
cum laude, en el mes de Junio, en la Universidad de Alicante. Además,
como resultado de las elecciones celebradas en su centro, ha sido
elegido Secretario Académico del mismo.
2.6. Mari Paz Mompart ha sido objeto de varios homenajes con motivo de su
jubilación en la Universidad de Castilla-La Mancha, destacando el
nombramiento como Profesora Honoraria Pro Vita en la Universidad
Autónoma de Madrid, para el que se consideró un mérito especial la
pertenencia al Consejo Directivo de ALADEFE y su labor en pro de la
cooperación con Latinoamérica en materia de educación en enfermería
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