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Vicepresidencia de la ALADEFE para la Región Europa
Informe de Actividades
Objetivo: Fortalecimiento de la Estructura de la ALADEFE, la Región EUROPA y la Promoción de la
Imagen Corporativa

Incentivo a la participación de los docentes y los enfermeros en las actividades organizadas por la
ALADEFE, Coloquio de Investigación en Enfermería, Miami, - participaron 23 portugueses y 18
españoles
XII Conferencia Iberoamericana, Montevideo – Uruguay – estarán 12 profesores portugueses;
30 de abril de 2013
Divulgación, a los docentes de la ESEnfC, de la II Feria Latinoamericana de Innovación e Invención en
Enfermería, que se celebrará en Panamá entre los días 28 y 30 de agosto.
30 de abril de 2013
Solicitud para corregir, en el sitio de la ALADEFE, el nombre de la ESEnfC y establecer los nombres de
las escuelas portuguesas afiliadas a la ALADEFE desde 2012.
3 de mayo de 2013
Recepción de la ficha de datos, debidamente cumplimentada, de la Escuela Superior de Enfermería
de la Universidade do Minho.
8 de mayo de 2013
Divulgación, a los docentes de la ESEnfC, de la Conferencia Internacional «Conversatorios de
Investigación Cualitativa en Enfermería», realizada por videoconferencia el 20 de mayo de 2013.
21 de mayo de 2013
Recepción de la ficha de datos, debidamente cumplimentada, del Campus Docent Sant Joan de Déu,
de Barcelona
7 de junio de 2013
Envío, a todas las escuelas afiliadas, de los datos bancarios para el pago/la actualización de cuotas.
7 de junio de 2013
Envío, a todas las escuelas de la Región Europa, de información sobre la posibilidad de que un
estudiante de cada país afiliado pueda participar en la conferencia de septiembre, con inscripción y
alojamiento gratuitos.
20 de junio de 2013
Envío, a todas las escuelas de la Región Europa, de información sobre la prorrogación del plazo de
inscripción en la Conferencia de septiembre, en Uruguay.
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26 de junio de 2013
Envío de los estatutos de la ALADEFE a todas las escuelas del Fórum de Enseñanza de Enfermería, así
como de la información/invitación para formalizar su admisión a la ALADEFE e información sobre la
Conferencia en Uruguay.
30 de junio de 2013
Solicitud de actualización de fichas de datos a las escuelas afiliadas.
21 de agosto de 2013
Envío, a todas las escuelas miembros de la ALADEFE, de información sobre la existencia de plazas
para participar en el Módulo de Especialización en Evaluación y planificación Universitaria,
organizado por la ALADEFE, con la colaboración de la UDUAL.
21 de agosto de 2013
Envío, a todas las escuelas miembros de la ALADEFE, de la invitación para asistir a la Asamblea
General el día 10 de septiembre.
23 de agosto de 2013
Envío de oficio a todas las escuelas de enfermería portuguesas con la información/invitación para
formalizar su admisión a la ALADEFE, así como de información sobre la Conferencia en Uruguay.

Objetivo: Promoción y desarrollo de la Educación e Investigación en Enfermería
Febrero de 2013
Realización del Curso de Simulación Clínica para estudiantes de la Universidad Autónoma de México
y el Institute de Formation en Enfermerie Rouan.
11 de marzo de 2013
Indicación de la profesora Maria da Conceição Bento y del profesor Julio Fernández Garrido como
representantes de Portugal y España, respectivamente, para elaborar un documento con el título
«Autorreferentes y Estado del Conocimiento de la Disciplina», a raíz de la comunicación de la
Presidenta de la Aladefe.
3 de junio de 2013
En relación al pedido de la Vocalía de Docencia de la Aladefe, Ana Maria Aqueveque (a 13 de
diciembre de 2012), se elaboró y envió el documento “Elementos para la Construcción del
Autorreferente y Estado del Conocimiento de La Disciplina – Enfermería – Portugal”, versión
española (recibido).
1 de agosto de 2013
Envío del documento “Elementos para La Construcción del Autorreferente y Estado del Conocimiento
de La Disciplina – Enfermería – Portugal”, versión portuguesa (recibido).
Informe de actividades – Vicepresidencia de la ALADEFE para la Región Europa - septiembre de 2012-2013

Del 15 al 19 de julio de 2013
Realización del Curso de Simulación Clínica para estudiantes de la Universidad Autónoma de México.
Del 28 al 30 de agosto de 2013
Participación de la ESEnfC en la II Feria Latinoamericana de Innovación e Invención en Salud, en
Panamá (Profesor Fernando Henriques y Profesor Pedro Parreira), tras la invitación/propuesta de la
profesora Laura Móran.
Septiembre de 2013
Participación en el Módulo de Especialización en Evaluación y planificación Universitaria, organizado
por la ALADEFE, con la colaboración de la UDUAL.
17, 18 y 19 de octubre de 2013
La Escuela Superior de Enfermería de Coímbra y su Unidad de Investigación en Ciencias de la SaludEnfermería organizarán, bajo el sello de calidad de la ALADEFE, el Congreso Internacional, Género(s)
y Salud: indeterminaciones y aproximaciones.
21, 22 y 23 julio de 2014
La Escuela Superior de Enfermería de Coímbra y su Unidad de Investigación en Ciencias de la SaludEnfermería organizarán, bajo el sello de calidad de la ALADEFE, el IV Congreso de Investigación en
Enfermería Iberoamericano y de Países de Lengua Oficial Portuguesa.

Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento de la revista de la ALADEFE
17 de octubre de 2012
Divulgación, a los docentes de la ESEnfC, de los datos de acceso a la Biblioteca Digital Institucional de
la ALADEFE.
Enero de 2013
Invitación, a todas las escuelas inscritas en la ALADEFE, a enviar artículos para publicarlos en la
revista.
16 de agosto de 2013
Envío, a todas las escuelas miembros de la ALADEFE, del recordatorio sobre la necesidad de enviar
artículos para la revista.

Vicepresidenta 1.ª - Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento – Escuela Superior de
Enfermería de Coímbra
Vicepresidente 2.º - Julio Fernández Garrido - Escuela Universitaria de Enfermería y Podología de la
Universidad de Valencia
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