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Saludo de la Presidencia

Apreciados Colegas:
Apreciad@s Decan@s y Director@s
Estamos a puertas de finalizar un año más y con ello viene a nuestra mente el balance de metas y logros, este ha sido un periódo de muchas expectativas
enmarcado en los diferentes cambios sociales, políticos, educativos y financieros, entre otros; con ocasión a los Acuerdos de Paz que sin duda alguna marcan
un antes y un después y a los cuales nuestra disciplina: Enfermería no es ajena y enfrenta por supuesto retos diversos. Producto del trabajo Colectivo que con
nuestros gremios, se ha logrado visibilizar nuestra profesión a nivel político y social, estos son algunos indicadores:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Continuar con las Audiencias Públicas en el Congreso de la República, abordando temas de interés como: “Presente y Futuro del Sistema de Salud en
Colombia”; “Modelo de Salud en zonas de conflicto, y en el postconflicto”; “Sistema Nacional de EducaciónTerciaria y sus implicaciones en el sector
salud”; “Trabajo digno y decente en el sector salud”.
En Audiencia Pública, se compartieron los comentarios y observaciones al proyecto de Ley No. 012 de 2017, “Por la cual se otorgan facultades
extraordinarias pro témpore al Presidente de la República para expedir un régimen laboral especial para los servidores públicos de las Empresas
Sociales del estado del nivel nacional y territorial y para expedir el Sistema Específico de Carrera administrativa del personal que presta sus servicios en
las entidades que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la expedición del sistema de estímulos, capacitación y situaciones
administrativas especiales de los servidores públicos vinculados a tales entidades, y se dictan otras disposiciones”
Celebración del día Internacional de la Enfermera, con participación del Ministerio de Salud y Protección Social, OMS y OPS
El Retiro del Proyecto Decreto Ley “Para la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, relacionada con la creación de una Maestría Técnica; cuyos lineamientos diferenciados estarían a cargo
de la formación de dicho Profesional por parte del SENA” informado por la Ministra de Trabajo, el 7 de julio del presente año.
Sumarnos a la comunicación de todas las asociaciones de salud un rechazo a todos y cada uno de los puntos planteados por los Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social el día 11 de agosto de 2017, relacionado con Sistema Nacional de Educación Terciaria y el
Proyecto Mercado Laboral: Productividad y Competitividad para el Desarrollo - Marco Nacional de Cualificaciones.
Lograr introducir en la discusión, modificaciones sobre la clasificación 0913 propuesta por el DANE para la Formación del Talento Humano en Salud,
específicamente Salud y Bienestar relacionados con el campo amplio 092, que a su vez contiene los campos específicos 0921 asistencia a adultos
mayores y discapacitados, 0922 asistencia a la infancia y servicios para jóvenes y el 0923 Trabajo social y orientación. Teniendo como referencia la
legislación propia de Enfermería en Colombia: Ley 266 de 1996, y Ley 911 de 2004 y la conceptualización del CIE para dar inicio al Marco Nacional de
Cualificaciones.
Se hizo entrega a los Ministerios de Educación y a la Sala de Pertinencia del Ministerio de Salud y Protección Social: las Observaciones a la actividad del
profesional de la Enfermería Especialista en Perfusión Cardiovascular
Se remitió a los Ministerio de Educación Nacional y a la Sala de Salud y Bienestar del CONACES y a Ministerio de Salud y Protección Social, los
“Estándares Mínimos para los Programas de Enfermería a nivel nacional”, guía para homologación o convalidación de títulos para profesionales de la
Enfermería.
Como parte del compromiso hacia el logro de la Competencia de Enfermería en el cuidado a la mujer, recién nacido y parto, se entregó al Ministerio de
Salud y Protección Social, el documento "Currículo del componente Materno Perinatal" en relación a las competencias y créditos.

Con todo lo anterior, manifiesto inmensa gratitud a todos los colegas de la unidades académicas y a los coordinadores e integrantes de las diferentes
comisiones, que han permitido desarrollar el plan de acción que está llegando a su fin en el año 2018 con excelentes resultados, como se describen al interior
del presente boletín: Comité Permanente de Investigación COPEI, la Comisión Académica, Comisión Promoción de la Salud, Comisión Formación Avanzada,
Comisión de Ética, Comisión de Evaluación, Comisión Salud Mental, Comisión Formación y Pariticipación Política.
Se han aunado esfuerzo y los resultados son evidentes, Enhorabuena a todos por tanto! ACOFAEN continúa creciendo y fortaleciendo sus acciones.
Pronto tendremos un merecido descanso, momentos de reflexión enmarcados en las fiestas decembrinas que esperamos sean de armonía y preámbulo de
éxitos para el año venidero, con las Bodas de ORO de ACOFAEN.

Renata Virginia González Consuegra
Presidenta
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Reconocimiento ortorgado a la Asociación Colombiana de Facultades y
Escuelas de Enfermería por la Cámara de Representantes de la República de
Colombia

Asistentes al Capitolio Nacional – Bogotá

Confiere la “CONDECORACIÓN ORDEN DE LA DEMOCRACIA SIMON BOLÍVAR”, en el grado CRUZ COMENDADOR. Acto
realizado el 18 de octubre, en las instalaciones del Capitolio Nacional de Colombia.

Reuniones Juntas Directivas en regiones del país
En cumplimiento de la política de acercamientos con las regiones del
país y respondiendo a los compromisos del plan de acción de
ACOFAEN. Se realizó en el mes de septiembre la Junta Directiva, en la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, con
participación de representantes de las unidades académicas de la región
de los santanderes, allí se planteó como tema principal:
−
La política sobre el Modelo Integral de Atención en Salud MIAS
y las Rutas Integrales de Atención en Salud, y el Modelo de Atención de
Partos de bajo riesgo por el profesional de Enfermería.
Durante esta sesión, la Junta Directiva tuvo un encuentro con las
Doctoras Linda Carpenito Moyet de New Yersey – USA y Carmen
Espinosa Fresnedo de España.
Previo a la realización del 78º Consejo de Directoras, se realizó la
reunión de Junta Directiva en la sede de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Cartagena el 16 de noviembre de 2017.

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga
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Acercamientos con el Ministerio de Salud y
Protección Social

• Trabajo permanente con el grupo de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social, con aspectos

relacionados sobre: Atención Materno Perinatal y las Competencias que deben tener los profesionales de Enfermería, a nivel
de pregrado y postgrado en esta área.

• Las proyecciones de graduados que se tendrán en los próximos cinco (5) años en las unidades académicas del país y que
podrán responder a las necesidades del nuevo Modelo Integral de Atención en Salud.

• Trabajo colaborativo con profesionales encargados de la pertinencia de los programas de salud (Ministerio de Salud y

Protección Social), para apoyar y generar lineamientos orientadores en la homologación y reconocimiento de títulos de
formación, para ser presentado en la Sala de Salud y Bienestar – CONACES del Ministerio de Educación Nacional

• Participación en reuniones orientadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional,
sobre el tema de Educación Interprofesional. Durante estas sesiones se ha venido trabajando en la construcción del plan de
acción 2017 – 2018 en diferentes mesas.

Acercamientos con el Ministerio de
Educación Nacional
− Construcción de los “Estándares Mínimos para los Programas de Pregrado en Enfermería a nivel Nacional”, documento que fue
remitido a la Oficina de Desarrollo de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, a la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad y a la Sala de Salud y Bienestar del CONACES (Ministerio de Educación Nacional), como un texto
guía para los estudios de homologación de títulos para los Programas de pregrado de Enfermería.
− En virtud de lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 266 de 1996, la Asociación envió al Ministerio de Educación Nacional y
Ministerio de Salud y Protección Social, observaciones realizadas a “la actividad del profesional de la Enfermería Especialista en
Perfusión Cardiovascular”
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Marco Nacional de Cualificaciones

Participación de las Profesoras María Alejandra Orostegui Santander de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla), Martha Cecilia
López Maldonado de la Universidad El Bosque y Mónica Caballero Zambrano de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Santa Marta, en la instalación de las mesas del Marco Nacional de Cualificaciones. En el trabajo que ha venido realizando el DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en la revisión de la “Clasificación Internacional Normatizada de la Educación
– Campus de la Educación y Capacitación para Colombia (CINE 2013)”.
Se entregó el documento elaborado en ACOFAEN, cuyo marco de referencia son la normativa legal vigente nacional de
enfermería e internacional, propuesta por el CIE como postura disciplinar que antagoniza la “Clasificación Internacional
Normatizada de la Educación – Campus de la Educación y Capacitación para Colombia (CINE 2013)”, propuesta por el DANE,
insumo para discusión en la reunión del día 30 de noviembre
− Por parte de los (as) representantes y delegados de organizaciones gremiales y académicas del sector salud, se envió
comunicación a los Ministerios de Educación Nacional, al Ministerio de Salud y Protección Social y al Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo –Colombia - PNUD, donde se hace un análisis y la postura a la temática relacionado con el Marco
Nacional de Cualificaciones, y al proyecto de política pública que se establece en el Sistema Nacional de Educación Terciaria.

El Director General de la OMS, el Dr. Tedros, nombra a Elizabeth Iro, de las Islas
Cook, Funcionaria Jefa de Enfermería de la Organización.
Palabras del Doctor Tedros:
«Estoy encantado de dar la bienvenida a la Sra. Iro, quién se
incorpora a nuestro equipo como Funcionaria Jefa de
Enfermería de la OMS», ha dicho el Dr. Tedros. «El personal
de enfermería es fundamental no solo para la prestación de
atención sanitaria a millones de personas en todo el mundo,
sino también para la transformación de las políticas de salud,
la promoción de la salud en las comunidades y el apoyo a los
pacientes y a sus familias. El personal de enfermería es clave
para la consecución de la cobertura sanitaria universal y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Sra. Iro mantendrá
esta perspectiva en lugar destacado dentro de la OMS».

Doctora Elizabeth Iro, de las Islas Cook,
Funcionaria Jefa de Enfermería de la Organización
http://who.int/mediacentre/news/releases/2017/chief-nursingofficer/es/
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Centro Colaborador de la OMS - OPS
−

−

−

La Vicepresidenta Fabiola Castellanos Soriano, participó en la reunión de Centros Colaboradores, realizada en el mes
octubre en la ciudad de Washington. Durante esta sesión se presentó el informe de los Centros Colaboradores y la
propuesta de áreas de interés en el trabajo colaborativo con otros centros colaboradores.
Se participó en la discusión y la ampliación del rol de las enfermeras en el primer nivel de atención. En esta sesión via
Skype participaron profesionales de Enfermería de: México, Brasil, Uruguay, Andalucía (España), Costa Rica, Chile y
Colombia. Se presentó por parte de la Doctora Silvia Cassiani, el documento elaborado sobre “La Problemática en
Atención Primaria y la situación de Enfermería”.
La OPS ha lanzado “Estrategia para el acceso Universal a la Salud y la cobertura universal de salud”, el cual se
encuentra
en
la
página
web
de
la
OPS
en
el
siguiente
link.
http://www.paho.org/uhexchange/index.php/es/uhexchange-documents/informacion-tecnica/27-estrategia-para-elacceso-universal-a-la-salud-y-la-cobertura-universal-de-salud/file

Actividades de las Comisiones
Comisión Formación Avanzada
− Se encuentra en elaboración final, los lineamientos para la Formación Avanzada en los programas de Enfermería.
− V Encuentro Doctoral de Enfermería, realizado el 11 de octubre en la Universidad El Bosque con la participación
de docentes de las unidades académicas del país.
− Organización del V Encuentro Internacional de Formación Avanzada en Enfermería, que se realizará durante
los días 13 y 14 de abril del 2018, coordinado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y ACOFAEN.
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Comisión Formación y Participación Política
− IV Foro Nacional y II Internacional de Cuidado Perioperatorio: Salud Pública y Derechos Humanos, realizado el
17 de noviembre en la Universidad de Cundinamarca, sede Soacha, cuyo objetivo, fue establecer un dialógo entre
la Salud Pública y los Derechos Humanos, entre la perspectiva académica, social y de enfermería

Comité Permanente de
Investigación
El Comité Permanente de Investigación COPEI,
presentó los avances del “Estudio Multicéntrico:
Caracterización de la Situación Laboral y Competencias
Profesionales de los Enfermeros (as), en Colombia”, en
el XXIII Coloquio Nacional de Investigación en
Enfermería, realizado en la Universidad El Bosque
(Bogotá) y en el 78º Consejo de Directoras en la ciudad
de Cartagena, por la Coordinadora de dicho comité
Profesora Irma Yolanda Castillo Ávila, docente de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena.
Los programas que estan pendiente de ingresar la
información, la puedan realizar en el siguiente link
https://docs.google.com/a/unicartagena.edu.co/forms/
d/e/1FAIpQLSeZobN0qgjywCE7l586Zm26nNT8CsURSY18mhfEDgbw6oLLw/vie
wform
− Se encuentra en actualización, los lineamientos que
orientan la investigación en enfermería, acorde con el
contexto y normatividad.
− La Presidenta Renata Virginia González Consuegra,
participó en el XXIII Coloquio Nacional de
Investigación en Enfermería, en el panel: “Rol del
profesional de enfermería en el proceso de postconflicto”

Comisión Salud Sexual y
Reproductiva
− Participación de la Profesora Martha Patricia
Bejarano en la Mesa “Por la vida y la salud de las
Mujeres” y en el lanzamiento de la publicación
sobre "Barreras de acceso a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo en Colombia".
− Se encuentra en la la fase planeación el
Diplomado sobre “Atención del Parto de Bajo
Riesgo”. Dirigido a profesores de las unidades
académicas y a las enfermeras asistenciales, que
serán lanzado en una plataforma interactiva.
− Elaboración del documento sobre “Competencias
en la Salud de la Mujer Gestante y el Recién
Nacido en la Atención de Parto”, presentado ante
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Comisión Salud Mental

La Comisión de Salud Mental de ACOFAEN, presentó
el proyecto sobre "Formación de Formadores en Salud
Mental Comunitaria en interdisciplinariedad integrando
las Artes Plásticas, la Musicoterapia, el Juego y las
Danzas”, a través de la Fundación Formate Musica y
Danza, el cual fue presentado al Ministerio de Cultura
de Colombia.
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Comisión Académica

Eventos realizados bajo la coordinación de las profesoras
María Alejandra Orostegui Santander y Guadalupe
Arnedo Franco, miembros de la Junta Directiva y lideres
de este proceso.
− Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga el
19 de septiembre, participaron docentes de:
Universidad de Santander sede Bucaramanga,
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad
Industrial de Santander y Universidad de San Gil (San
Gil) y Universidad Cooperativa de Colombia
(Bucaramanga).
− Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá el
día 10 de octubre, participaron docentes de:
Universidad de
Antioquia, Universidad
de
Cundinamarca, Pontificia Universidad Javeriana,
Fundación Universitaria del Área Andina - Bogotá,
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud,
Universidad Nacional de Colombia, Universidad
Surcolombiana, Universidad de La Sabana,
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
UDCA, Fundación Universitaria Sánitas, Universidad El
Bosque, Universidad Antonio Nariño, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja y
Universidad de los Llanos.

Universidad Industrial de Santander Bucaramanga

− Universidad de Cartagena en Cartagena, el día 15 de
noviembre, participaron docentes de: Universidad del
Magdalena, Universidad del Sinú, Universidad de
Sucre, Universidad Popular del Cesar, Corporación
Universitaria Rafael Núñez, Universidad del Norte,
Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa
Marta, Universidad de Cartagena y Universidad Simón
Bolívar.
En estos encuentros, se pretendió consolidar los
lineamientos generales en relación al “Contexto de la
Educación Superior en la formación del Enfermero”,
proponiendo el perfil y las competencias que dan
respuestas a las necesidad del contexto, entre ellas: la
Política de Atención Integral de Salud (PAIS), y al
Modelo Integral de Atención en Salud MIAS, así mismo
la revisión de los créditos académicos a nivel nacional
para el logro de las competencias.
Inicialmente en este trabajo se ha contado con la
aplicación de la encuesta relacionada con “Perfil, ejes
transversales de formación, áreas y/o dominios de
formación, competencias generales y específicas y
sistemas de créditos”. El 62% de las unidades
académicas afiliadas a ACOFAEN, repondieron esta
información .

Universidad Antonio Nariño - Bogotá
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Comisión Promoción de la Salud

− En construcción un libro, para recopilar todo lo referente a Promoción de la Salud, proyectado para publicar en el
año 2018.
− Jornadas y eventos para el próximo año (2018): Taller de especialización nacional de Lineamientos para la
Formación en Promoción de la Salud en las Facultades de Enfermería y las Competencias de Promoción de la
Salud “definidas por la Comisión en el marco de las competencias profesionales propuestas por CIE y por la ANA y
su impacto en la acción profesional para RIAPYMS “Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento
de la Salud”, y evento sobre “Competencias en Promoción de la Salud”.

Ingreso de nuevo Programa de
Enfermería, a la Asociación

Universidad Manuela Beltrán –Bogotá – Profesores y Pares Académicos

DAMOS LA BIENVENIDA COMO MIEMBRO AFILIADO EN TRANSITORIEDAD
Ø Programa de Enfermería Universidad Manuela Beltrán – Bogotá
Felicitaciones a sus directivas, profesores y demás comunidad académica, por el cumplimiento de los
estándares de calidad.
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Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería
ALADEFE

Asamblea General de ALADEFE en Lima - Perú

La Presidenta Renata Virginia González Consuegra y la Vicepresidenta Fabiola Castellanos Soriano, asistieron a la
Asamblea General de ALADEFE, el 25 de septiembre en la ciudad de Lima – Perú. Durante esta sesión, se trataron
aspectos como:
− Informe presentado por parte de la Presidenta de ALADEFE
− Análisis y aprobación de los estatutos en español y en portugues de la asociación.
− Se nombró a la Presidenta Renata Virginia González Consuegra, para conformar el comité Adhoc/regional, y trabajar
en los aspectos relacionado con los estatutos.
− Próxima elección de Junta Directiva de ALADEFE, en el año 2019.
− Ingreso del Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Sinú sede Cartagena a ALADEFE.
Participación de la Presidenta Renata Virginia González
Consuegra en la XIV Conferencia Iberoamericana de
Educación en Enfermería, con una ponencia modalidad
póster “Prevalencia de lesiones de piel en Colombia”,
realizado el 26 de septiembre en Perú – Lima.
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Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

Se ha participado en varias reuniones con representantes de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, tales como:
− La Directora Ejecutiva María del Carmen Gutiérrez Agudelo y la Gerente de Proyectos Jacqueline Molina de Uriza,
participaron en la reunión convocada por el Secretario de Salud de Bogotá, Doctor Luis Gonzalo Morales, donde se
trato el tema de la suscripción del Pacto por la Atención Segura a las Mujeres Gestantes y a los menores de un año en
Bogotá D.C, como estrategia para el mejoramiento de la calidad de los servicios de atención materno perinatal, dirigido
a los profesionales de enfermería de los servicios materno perinatales y a las entidades asociadas lideres en la
academia en la disciplina de Enfermería.
− La Directora Ejecutiva María del Carmen Gutiérrez Agudelo y la Gerente de Proyectos Jacqueline Molina de Uriza, se
reunieron en la Secretaria Distrital de Bogotá con el Doctor Dilson Rios, Coordinador de la Ruta de Atención en
Promoción de la Salud, donde se presentó la nueva ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, que modifica la
Resolución 412/2000
− Participación de la Presidenta Renata Virginia González Consuegra y la Profesora Martha Patricia Bejarano Beltrán,
Coordinadora de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de ACOFAEN, en la reunión de la Universidad Nacional
de Colombia, cuyo objetivo fue elaborar una propuesta para la estructuración técnica y operativa de un modelo de
excelencia para la ruta integral de atención en salud materno infantil y de la mujer, en la red Integrada de servicios de
salud - RISS de Bogotá D.C. presentada por la Universidad Nacional de Colombia (Facultades de Medicina y
Enfermería), a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.
Todos estos esfuerzos, conducen al fortalecimiento de las Rutas de Atención Materno Perinatal y Promoción y

Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN

La Directora Ejecutiva María del Carmen Gutiérrez Agudelo y la
Gerente de Proyectos Jacqueline Molina de Uriza, participaron en
reuniones de la mesa de trabajo académico de la Asociación
Colombiana de Universidades, donde se elaboró el documento “El
Profesor Universitario”, cuyo capítulo tres de este documento:
“Ser profesor Universitario: Sentido y Compromiso”, fue
aportado por ACOFAEN en conjunto con la Doctora Myriam
Velásquez V.
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Presencia de ACOFAEN en unidades
académicas del país
La Presidenta Renata Virginia González Consuegra,
participó en el evento sobre "Propuesta para el
desarrollo en conjunto de evento en los sistema de
salud, ejercicio de ciudadanía y rol profesional.",
realizado en la Facultad de Enfermería en la Universidad
del Quindio en Armenia.
Representantes de las unidades académicas del Eje Cafetero - Armenia

Docentes Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta

Estudiantes Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta

La Presidenta Renata Virginia González Consuegra, asistió al Encuentro de Enfermería Sociedad y Salud con
estudiantes y docentes, con la temática "Liderazgo en enfermería y estrategias actuales para visibilizar a
enfermería dentro del Modelo de Atención Integral en Salud Colombiano", realizado en la Facultad de Enfermería
de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta

Participación de la Presidenta Renata Virginia
González Consuegra, con la ponencia sobre
“Enfermería y los objetivos del desarrollo
sostenible”, realizado en la Facultad de Enfermería
de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en
Bogotá

Docentes y Estudiantes – Fundación Universitaria Juan N. Corpas – Bogotá
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Participación de los miembros de la Junta Directiva en el III
Congreso Internacional de Proceso de Enfermería y
Lenguaje Estandarizado “Articulando el saber y el
quehacer del cuidado”, realizado en la Universidad
Industrial de Santander en Bucaramanga, con presentación
de las teoristas Linda Carpenito Moyet, de New Jersey –
USA, Carmen Espinosa Fresnedo, de España y Marcos
Venícios de Oliveira Lopes, de Brasil
Bucaramanga, Profesores Carmen Espinosa Frenedo, Linda Carpenito
Moyet, Oscar Alberto Beltrán y Renata Virginia González Consuegra

La Presidenta Renata Virginia González Consuegra, estuvo presente en los debates organizados por el Centro de
Pensamiento en Derecho a la Salud Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá en dos sesiones de: ¿CÓMO VA LA
LEY ESTATUTARIA DE SALUD?, debates realizados los días 23 y 30 de noviembre de 2017, con las ponencias “Daño de
la Salud y Salud en el Postconflicto” y “Autonomía médica y los agentes en salud”
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78º Consejo de Directores (as) de ACOFAEN

Decanos (as), Directores (as) y miembros de la Junta Directiva – Cartagena 2017

Durante los días 17 y 18 de noviembre en la ciudad de Cartagena, se realizó el 78º Consejo de Directores (as) de
ACOFAEN, contando con la participación de Decanos (as) y/o Directores (as) de las Facultades y Programas de
Enfermería afiliados y en transitoriedad a la Asociación. En esta Jornada la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de
ACOFAEN, participaron en la coordinación del taller sobre el Plan de Acción de ACOFAEN 2018 - 2028

Decanos (as), Directores (as) y miembros de la Junta Directiva en mesas de trabajo – Cartagena 2017
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Reconocimientos a las unidades académicas
A La Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena, a la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, al Programa de Enfermería de la Universidad de Santander UDES –
Bucaramanga, al Programa de Enfermería de la Universidad del Tolima, al Programa de Enfermería de la
Universidad Libre de Cali, por la Acreditación Internacional, otorgada por “MERCOSUR - SISTEMA ARCU-SUR ”.
Manifestamos, nuestros deseos porque la excelencia académica construida durante estos largos años, continúe
expresándose en el ejercicio profesional responsable y contribuya al fortalecimiento del país

Cali

Cali

Al Programa de Enfermería de la Corporación
Universitaria Rafael Núñez Cartagena, por sus 20
años de trayectoria en la formación de
profesionales en Enfermería en Colombia.

Respuesta del Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Director General de la Organización Mundial de la Salud
en Ginebra, a la carta enviada sobre la felicitación por el
nombramiento de Elizabeth Iro, Directora de Enfermería
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al Programa de Enfermería de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga, por su certificado BPSO
(Best Practice Spotligth Organization) académico
directo recibido por parte de la RNAO (Registered
Nurses´Association of Ontario) Canadá
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Video institucional
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería

Con motivo de los 50 años de creación de la Asociación Colombiana de Facultades de
Enfermería ACOFAEN, nos es grato presentarles el video institucional de la Asociación, el cual
recoge elementos centrales de su Misión y Visión.
Para su visualización podrán hacer click en los siguientes links:
Vimeo: https://vimeo.com/245726675
Youtube: https://youtu.be/kEW9p86qN3o
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Nuevos Proyectos

La Gerencia de Proyectos, quiere invitar a todas las docentes de las Facultades de Enfermería del país, y a las (os) enfermeras
(os) que laboran y participan en los convenios docencia / asistencial de los programas de enfermería, a inscribirse a los cursos
de actualización sobre últimos conocimientos y tecnológias en el cuidado y manejo de pacientes, y además obtener certificación
por parte de ACOFAEN de su actualización.

Taller teórico – práctico de formación sobre Triage

Menntun e-learning en Salud

ACOFAEN otogo ocho (8) becas a docentes del país,
expertas en el área de urgencias, que se postularon
sobre el manejo del Triage en los servicios de
urgencias, avalado por el Ministerio de Salud y
Protección Social, elaborado y probado por la
comunidad asistencial en España. Certificado de
asistencia.
Comunicarse con ACOFAEN – Gerente de Proyectos
Dra. Jacqueline Molina de Uriza Tel. 6951864
acofaen@hotmail.com
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http://latamchangepain.com/latam/es/selecciona-tu-perfil/

La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ofrece un programa de educación continua con entrega de
certificado para el cuidado del paciente con dolor o necesidades de manejo paliativo. Este programa, no requiere
pago de inscripción, ya que ACOFAEN realizó un convenio que permite el acceso por docentes, estudiantes de último
año y enfermeros (as) profesionales.

Apreciado lector:
Participe en nuestro Boletín Virtual: sus mensajes, artículos, noticias, crónicas, opiniones,
conceptos, vivencias. enriquecerán su contenido porque las socializaremos al interior de la
comunidad académica de Enfermería
Permítanos conocer su concepto sobre este medio de comunicación de ACOFAEN, enviando
sus comentarios al correo acofaen@hotmail.com serán bien acogidos.
Nuevo línea telefónica directa (571) – 6951864 Cel. 315 8566251 – 315 3543479
Cra. 12 Nº. 119 – 08 Oficina 202 Edificio Box Office Bogotá, Colombia
www.acofaen.org.co
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