INFORME DE LA VOCALIA PRIMERA DE LA ALADEFE
2013-Uruguay

Profª. Drª. Maria Antonieta Rubio Tyrrell
Vocal Primera de Desarrollo Institucional
Profª. Titular de la EEAN/UFRJ/Brasil

Tomando como base la propuesta de trabajo presentada a todos los miembros del
Consejo informo que las actividades realizadas por esta Vocalía son las siguientes:
1.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE IDENTIDAD
1.1- Divulgar los trabajos encaminados a esta Vocalía por parte de la Presidenta, del
Primero y segunda Secretaria, bien como de la Tesorera, no he recibido ninguna
solicitación de las Vicepresidentas de las regiones de México y del Caribe, de CentroAmérica y de la región Andina. Así mismo informo que he tenido solicitaciones de la
Vocalía de Educación, por parte de la Profª. Isília Aparecida Silva de la
EE/USP/SP/Brasil y de la Vocalia de Publicación y Divulgación por solicitación de la
Profª. Mary Paz Mompart;
1.2- Apoyar a las Escuelas vinculadas sobre la participación de esta Vocalía cuanto a la
revisión y verificación de pago de anuidades junto a la Tesorera y por pedido de ella, de
la Maestra Dolores Zarza;
1.3- Asegurar participación a las escuelas vinculadas en actividades de la Conferencia
de la ALADEFE: solicitaciones hechas a esta Vocalía y encaminadas a la Secretaria
General e atendidas de inmediato: para la UNMSM/Lima/Perú; para el Programa de
Posgrado de la UFSC/Florianópolis/Brasil; para la Facultad de Enfermería de la
UERJ/Brasil.
1.4- Enviar y re-enviar documentos sobre vinculación y re-vinculación de Escuelas
vinculadas a la ALADEFE en documentos propios de la Institución a pedido de la
Vicepresidenta del Cono Sur, Profª. Isabel Cal.
1.5- Participación en el proceso de reactivación de la Revista junto a la DAE y a la
ALADEFE sobre el liderazgo de la Profª. Mary Paz Mompart y Edith Rivarol;
1.6- Conmemoración del Día Internacional de la Enfermera entre los miembros del
Consejo y de Escuelas vinculadas bien como en el Día de la Madre.
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2.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PERTENENCIA
2.1- Se estableció comunicación efectiva con la Vicepresidenta del Cono Sur sobre
solicitaciones realizadas teniendo en consideración la realización de la XII Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería, 2013, en Uruguay;
2.2- Se ha realizado comunicaciones de esclarecimiento sobre Escuelas vinculadas a la
Tesorera y a la Vicepresidencia del Cono Sur sobre Escuelas brasileras vinculadas a la
ALADEFE y articulado el análisis sobre membresía deudas y formas de actualizar los
atrasos;
2.3- Se apoyó solicitaciones del Secretario General. Dr. José ramón Ferrana, sobre
pedidos de divulgación de eventos internacionales;
2.4- Se envió formularios para que las Escuelas pudiesen encaminar sus datos a la
Secretaria General los cuales fueron con copias a la Presidenta de la ALADEFE;

3.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
3.1- Se prestó asesoría a las escuelas vinculadas a la ALADEFE cuando solicitadas;
3.2- Se brindó apoyo a las solicitaciones a esta Vocalía por los miembros del Consejo.
3.3- Pienso que en esta estrategia fue un éxito la Coordinación del III Encuentro

de estudiantes Iberolatinoamericanos;
a)
b)
c)
d)

Reuniones preparatorias con alumnos del Brasil
Contactos con los organizadores locales;
Elaboración del programa con aprobación de los organizadores;
Establecimiento del cronograma de las actividades con la participación de los
estudiantes y profesores del Uruguay;
e) Avisos permanentes a los estudiantes bien como a los organizadores con copia
a la Presidenta de la ALADEFE;
f) Transmisión de comunicaciones a los alumnos cuando solicitado por los
organizadores
g) Conquista de la beca para un alumno de Escuela de Enfermería vinculada a la
ALADEFE y establecimiento de mecanismo para asegurar este beneficio.
3.4 – Coordinación de la Comisión de la IV Edición del Premio
SUSANA ESPINO MUÑOZ, que demandó:
a) Analizar los documentos, tomando como base las Normas establecidas,
junto con los miembros que la integran, encaminados por los organizadores
del evento los documentos de la candidatura de tres profesores al Premio;
b) Realizar una apreciación de todos los documentos y encaminar a los
miembros de la Comisión: Susana Espino, Laura Morán, Isabel Cal, Ana
García y Verónica Behn e, Antonieta Tyrrell (Coordinación);
c) Aplicar la parrilla donde constan los criterios para la evaluación del Premio
para un candidato seleccionado por la Comisión de Evaluación;
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d) Establecer el Informe Final de la Evaluación emitido por la Comisión de
Evaluación;
e) Tornar público el Informe Final.
3.5- Divulgación de todas las comunicaciones a esta Vocalía por ENFAMERICAS
sobre avances y eventos de enfermería.
3.6- Divulgación de la 10 Conferencia Global de Centros colaboradores de Enfermería
realizada por la Asesora de la ALADEFE, Dra. Isabel Costa Mendes.
3.7- Divulgación del XXI Coloquio de Enfermería en la Universidad del Valle en
Colombia para 26 a 28 de septiembre de 2013.
3.8- Divulgación da Vicepresidenta de la región Europea, Profª. Maria da Conceição
Bento, del Congreso sobre Gênero e Saúde (IN) determinações e aproximações, a
realizarse en Coimbra/Portugal de 17 a 19 de octubre de 2013.
3.9- Divulgación del Congreso XV de la Sociedad Cubana de Enfermería sobre Salud
Sexual y Reproductiva, realizado en la Habana/Cuba, del 17 al 21 de junio de 2013.
3.10- Participación de la Vocalía en eventos nacionales e internacionales,
destacando los siguientes:
I.

II.

III.

IV.

Conmemoración de los 90 AÑOS de Vida Institucional de la Escuela de
Enfermería Anna Nery (EEAN) de la Universidad Federal de Rio de Janeiro
(UFRJ), Brasil, 1923 a 2013. Felicitaciones en nombre de la ALADEFE.
Celebración de los 45 AÑOS de Licenciatura de la Enfermería y Obstetricia de
la Escuela de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la Universidad Autónoma de
México (UNAM). Felicitaciones en nombre de la ALADEFE.
XII Jornada de Investigación en Enfermería promovida por la Dirección de la
Sección de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, junio de 2013.
Felicitaciones por el evento en nombre de la ALADEFE.
Deseamos éxito a la realización del Congreso Internacional sobre Género y
Salud, a realizarse en Coimbra/Portugal, de 17 a 19 de octubre de 2013.
Felicitaciones en nombre de la ALADEFE.

Tengo a bien registrar algunas solicitaciones a este Consejo para que esta Vocalía
pueda trabajar cumpliendo lo que consta en la propuesta de trabajo y que fue
aprobada por el Consejo y por su Asamblea:
1. Contar con aprobación de recursos financieros para idealizar y programar el
VIDEO INSTITUCIONAL, y otros como brindes personalizados, etc.;
3

2. Aprobar apoyo institucional por también esta vocalía con aviso a la Presidenta y
a la Secretaria y a la Vicepresidenta de las regiones, de Escuelas que desean
vincularse, sobre todo en los eventos que se realizan en sus países sin
burocratización extremada y desnecesaria;
3. Contar con las Actas del Consejo y de la Asamblea oportunamente, o por lo
menos de una relación de sus deliberaciones para hacerlas llegar a las Escuelas
vinculadas, conforme solicitadas por ella;
4. Establecer mecanismos de control con las informaciones que las Escuelas y
miembros del Consejo prestan cuando solicitadas por las autoridades de la
ALADEFE, para evitar el desgaste de tener que realizar en repetidas
oportunidades y dar retorno de los formularios y de los pagos efectuados;
5. Determinar una RESOLUCIÒN por el Consejo con aprobación de la
ASAMBLEA para que las Escuelas vinculadas usen el logo de la ALADEFE,
sin necesidad de estar solicitándolo;
6. Que los miembros del Consejo registren en todas sus correspondencias el SITE
de la Institución para estimular su mayor visitación.
7. Establecer cada año un cronograma de divulgación de actividades/eventos por
las Vicepresidentas de las regiones para mayor divulgación.
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