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Noticias RIdEC

LA AEC PARTICIPA EN LA XI CONFERENCIA 
LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN 

EN ENFERMERÍA

La AEC participó en la XI Conferencia Iberoamericana de Educación 
en Enfermería celebrada en Coimbra (Portugal), 

organizada por la Escola Superior de Enfermagen de Coimbra

En la XI Conferencia Iberoamericana de Educación
en Enfermería hubo 1.900 personas inscritas de 36
paí ses diferentes que participaron de una extensa y
excelente programación con nueve seminarios, seis
conferencias, cinco mesas/paneles, once cursos, nueve
talleres, 513 trabajos académicos y científicos presen-
tados, quince reuniones de redes de Enfermería –entre
ellas la Red Internacional de Enfermería en Salud Fa-
miliar y Comunitaria–, veintidós visitas profesionales y
diecisiete reuniones paralelas de diversas temáticas
cientifíco-pedagógicas de Enfermería. Además, de for-
ma simultánea, se desarrolló el II Encuentro de Estudian-
tes, un extenso programa social con conciertos, visitas

a lugares históricos de Coimbra y sus alrededores, un
maravilloso desfile de uniformes enfermeros y la Feria
de Escuelas y Facultades, donde la Asociación de En-
fermería Comunitaria (AEC) ha compartido su stand
con muchos compañeros y compañeras del mundo ibe-
roamericano.     

En palabras de la Presidenta del Comité Científico, Dña.
Aída María de Oliveira Cruz Mendes, la organización
está muy satisfecha por la gran cantidad y calidad de
trabajos de investigación presentados y concluye que hay
mucha investigación sobre procesos educativos, pero
será necesario hacer más investigación en el área clíni-
ca enfermera y de transferencia de conocimiento.
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El pasado día 19 de septiembre, en el marco de la XI Con-
ferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería ce-
lebrada en Coimbra (Portugal), D. José Ramón Martínez
Riera, profesor y Secretario Académico de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ade-
más de Presidente de nuestra Asociación, fue elegido
nuevo Secretario General de la Asociación Latinoameri-
cana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE).  

En el mismo proceso electoral fue designada Dña. Mª Paz
Mompart, profesora jubilada de la Facultad de Enferme-
ría y Fisioterapia de la Universidad de Castilla la Mancha
(Toledo), como Vocal de Difusión y Comunicación de la
misma asociación, y D. Julio Fernández, Decano de la Fa-
cultad de Enfermería y Podología de la Universidad de
Valencia, como Vicepresidente 2º de la Región Europea.
Ello pone de manifiesto la importancia que la universi-
dad española tiene en el seno de ALADEFE, donde hay
más de 20 Escuelas/Facultades socias. 

En la foto se puede ver al nuevo Secretario General de
ALADEFE con el resto de miembros del Consejo Directi-
vo, elegidos para los próximos tres años, tras el ambicio-
so programa de trabajo presentado y unánimemente res-
paldado por la Asamblea General  de ALADEFE reunida al
efecto en Coimbra.

Desde la incorporación en ALADEFE de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante en
2003, José Ramón Martínez ha sido el representante de
dicha Facultad y ha asumido diferentes responsabilida-
des como son la de Vicepresidente 1º de la Región Euro-

pea y miembro del Consejo Asesor Permanente.

ALADEFE es la mayor Asociación de docentes de Iberoa-
mérica y en los últimos años ha tenido un importante
crecimiento con la incorporación de centros docentes de
España, Portugal, Norteamérica y todos los países de La-
tinoamérica, siendo en la actualidad más de 140 centros
los que la constituyen.

ALADEFE tiene entre sus principales objetivos:

• Coadyuvar en los procesos de acreditación nacional o
internacional. 

• Facilitar la investigación educativa en Enfermería, la
divulgación de resultados  y la enseñanza de la Enfer-
mería basada en la evidencia.

• Promocionar la innovación educativa.
• Participar en los estudios de pregrado y postgrado a

través de programas compartidos.
• Contribuir en la internacionalización mediante la mo-

vilidad de docentes y estudiantes entre los diferentes
países miembros.

• Dinamizar los recursos de comunicación de ALADEFE:
página web y la Revista Iberoamericana de Investiga-
ción y Educación en Enfermería, editada por Difusión
avances de Enfermería (DAE) y que se puede consultar
on line en http://www.enfermeria21.com

• Participar activamente en proyectos conjuntos con or-
ganizaciones internacionales pares.

• Emitir posicionamientos y documentos de opinión de
las temáticas relativas, principalmente, al campo de la
educación en Enfermería.

EL PRESIDENTE DE LA AEC ELEGIDO 
NUEVO SECRETARIO GENERAL DE ALADEFE
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