X CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÒN EN ENFERMERÍA
II ENCUENTRO LATINOAMÉRICA – EUROPA
III SIMPOSIO DE INVESTIGACIÒN DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA
II REUNIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE REDES EN ENFERMERÍA
PANAMÁ – 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009

BUENAS TARDES – GOOD AFTERNOON – BOA TARDE
Han transcurrido, desde aquel 5 de octubre de 2007, 755 días en los que la Facultad de
Enfermería, liderizada por la Sra. Decana Elba de Isaza y la Vicedecana Alcira Tejada
Anria, retomaron el reto de este magno evento.
Como Coordinadora del Comité Científico nos correspondió presentarles a tan
distinguida audiencia, el informe de los logros alcanzados durante esta semana en que
se ha realizado esta jornada. A través de la página Web próximamente obtendrán
mayor información de la misma.
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El 25 y 26 de octubre, nuestro Consejo Directivo de la ALADEFE – UDUAL, a
cuyos miembros damos nuestra eterna gratitud por el apoyo recibido, realizó dos
(2) reuniones importantes.
El 26 de octubre iniciamos con el III Simposio de Investigación de Educación
en Enfermería, cuya sede fue ubicada en el Paraninfo Universitario del Campus
Central. Dicho evento estuvo bajo la Coordinación de la Vocal de Investigación
de ALADEFE, Dra. Patricia Jara y la Coordinadora de Investigación de la
Facultad de Enfermería, Mgter. Norma Díaz de Andrade.
Contamos con las atinadas presentaciones de cinco (5) conferencistas
internacionales, incluyendo el Encuentro de Escuelas de Enfermería vinculadas
a la ALADEFE.
Las Vocales de Investigación – Educación y Desarrollo Institucional fueron las
encargadas de elaborar las conclusiones y compromisos futuros.
La participación en el III Simposio de Investigación de Educación en Enfermería
estuvo estimada en 500 personas.
Nuestro segundo día, el 27 de octubre, fue dedicado a la III Reunión
Internacional de Organización de Redes, la cual fue auspiciada por la OPS y
asesorada por la Dra. Silvina Malvárez. Contó además con la Coordinación de la
Mgter. Vielka A. de Ramos.
Este evento se destacó por tener 2 momentos importantes:
1.
Sesión Matutina: Se presentaron dos (2) conferencias, un (1) panel y un
(1) debate abierto.
2.
Sesión Vespertina: Se realizaron los Talleres Temáticos de las Redes de
Enfermería de las Américas.
Contamos con la presencia de diez (10) Redes a las que asistieron 410
participantes, y con mucho agrado queremos manifestarles que se realizaron
además 3 Reuniones de Constitución de nuevas Redes:
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Red Internacional de Intercambio Educativo en Enfermería a cargo de
la Dra. María Antonieta Rubio Tyrrell y la Mgter. Vielka de Escobar.
2.
Red Internacional de Enfermería en Cuidados Paliativos a cargo de la
Mgter. Elba E. de Isaza y la Mgter. Cristina B. de García.
3.
Red de Investigadores en Educación en Enfermería de Iberoamérica a
cargo de la Dra. Angélica Muñoz y la Dra. María Antonia Jiménez.
La asistencia a las Reuniones de Constitución de nuevas Redes fue de 109
participantes conformados por Profesionales y Estudiantes de Enfermería, así
como de otros Profesionales de la Salud.
En esa misma fecha se llevaron a cabo dos (2) actividades paralelas, las cuales
estuvieron a cargo de:
1.
La Universidad de South Florida, a través de un Taller de Simulación y una
asistencia de 42 participantes.
2.
SENADIS, a través de un Taller de Sensibilización y Concientización sobre
la temática de personas con discapacidad y una asistencia de 34 oyentes.
Nuestra anhelada X Conferencia Iberoamericana de Educación en
Enfermería, inicia oficialmente con el Acto Inaugural realizado en horas de la
noche del 27 de octubre, en la Plaza Los Libertadores del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
En los siguientes 3 días, del 28 al 30 de octubre, la actividad académica, que fue
Coordinada por la Dra. María Antonieta Rubio Tyrrell y la Mgter. Cleopatra Allen,
estuvo muy variada ya que contamos con la participación de destacados
expositores nacionales e internacionales, quienes estuvieron a cargo de:
1.
Cinco (5) Conferencias Magistrales.
2.
Dos (2) Mesas Redondas.
3.
Dos (2) Desayunos Ejecutivos, modalidad innovadora que incluyó la
temática de los Programas Doctorales.
4.
Dos (2) Panel Foro
5.
Primer Encuentro Transcultural de Estudiantes, donde participaron los
países de Panamá, Brasil, Colombia, España, México y Estados Unidos.
La X Conferencia tuvo su sede en el Campus Harmodio Arias Madrid, del DOMO
de Curundu.
Cada día de la X Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería,
contó con un eje temático, el cual constituyó el norte de las Presentaciones de
Comunicaciones Orales y Pósters:
1.
Eje Nº 1: Hacia un espacio Latinoamericano: la Internalización de la
Educación en Enfermería.
2.
Eje Nº 2: Pertinencia Social de la Educación en Enfermería.
3.
Eje Nº 3: Evaluación de la Calidad en la Educación en Enfermería.
Se aceptaron 207 presentaciones, de las cuales 152 fueron Orales y 34 Pósters.
Un total de catorce (14) países participaron con sus representantes en las
distintas presentaciones, de los cuales se destacaron particularmente: Brasil,
Chile y México.
Contamos igualmente con las siguientes estadísticas:
1.
Veintitrés (23) países acudieron a este encuentro académico: Panamá, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Cuba, Chile, Perú, Ecuador,
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Colombia, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Venezuela,
Argentina, Bolivia, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, España,
Portugal, Bélgica.
2.
Mil doscientas (1200) personas, entre Profesionales y Estudiantes de
Enfermería asistieron al evento.
3.
Doscientas setenta y cinco (275) personas participaron en la Cena de
Gala.
Nuestra evaluación fue basada en cinco (5) grandes criterios, los cuales fueron
evaluados entre los parámetros de Bueno a Excelente.
Finalmente, al igual de quienes nos han precedido, queremos agradecer a
nuestros patrocinadores, a todos y cada uno de los miembros y coordinadores
de las diferentes comisiones que integraron este gran proyecto, quienes a través
de la distancia y la cercanía desde un computador nos animaron. Tal es el caso
de la Dra. María Antonieta Rubio Tyrrell y de la Dra. Silvina Malvárez. De igual
manera nuestro agradecimiento desde el otro lado del computador a nuestra
compañera Miriam Marengo, así como a nuestra familia de Enfermería de
Panamá.

GRACIAS – THANKS – OBRIGADO

Mgter.
Sabrina María Castro Arce
Coordinadora del Comité Científico
X Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería

