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Saludo de la Presidencia

Apreciad@ Colegas:
Este es un mes especial, por cuanto se conmemoran fechas que nos tocan muy en nuestro ser y el hacer: Madres,
Enfermeras y Maestras, tres grandes responsabilidades que a través del tiempo hemos asumido con gran compromiso
y responsabilidad; con este saludo no pretendo excluir a mis grandes amigos y colegas hombres que ejercen de
manera ejemplar la enfermería en el mundo, de quienes he aprendido mucho y admiro de corazón. La mayoría somos
Madres y por supuesto con gran dedicación, hemos sacado adelante a nuestros hijos y familias al unísono con
compromisos profesionales, los cuales respondemos con excelencia haciendo de la enfermería la profesión más
humana e integral del equipo de salud. Es nuestra responsabilidad desde nuestras unidades académicas, garantizar la
calidad de la formación de nuetros colegas y esa es la mejor manera de celebrar.
Con ocasión a la celebración del Día Internacional de la Enfermería, establecido en homenaje al natalicio del Florence
Nigthingale, es pertinente recordar su legado que no sólo es alusivo a las mejores prácticas en nuestro ejercicio
profesional, fundamentadas en la evidencia científica, sino como educadora; haciendo uso del análisis crítico autocrítico, reflexivo y propositivo, en busca de constituirnos en agentes de cambio como en su momento lo hizo
Florence, quién en circunstancias adversas de crisis, como los son las guerras y los conflicto o posterior a ellos, como
es el caso actual de Colombia, requiere liderar procesos diferentes alternativos acordes a la realidad compleja exigente
de las mejores cualidades, mejores seres humanos y mejores prácticas; enmarcadas en la toma de decisiones éticas,
equitativas, responsables y sobre todo justas.
Es por ello, que el llamado es hacia la presencia activa, cualificada y propositiva frente a los nuevos vientos que se nos
presentan como alternativas loables del postacuerdo: El Sistema Nacional de Educación Terciaria SNET y el Modelo
Integral de Atención en Salud MIAS, que vienen con fuerza a implementarse sin nuestro concurso, sí así lo permitimos.
De tal forma que al tiempo, de regocijarnos con las efemerides del mes de mayo, es mandatorio y responsable
animamos a continuar estudiando las reformas, a participar en sus análisis en cada uno de nuestras regiones y
unidades academicas, a fin de construir alternativas viables y continuar fortaleciendo los espacios de discusión,
semejantes a las cuatro Audiencias Públicas realizadas en el Congreso de la Republica, en conjunto con nuestras
agremiaciones y el apoyo decidido del colega Representante a la Cámara, Dr. Oscar Ospina Quintero.
Así los cosas, exhortamos a todos y a todas a estar alerta, en actitud propositiva y cualificada a rodear a nuestras
instituciones colegiadas que nos representan, que desde el Consejo Técnico Nacional de Enfermería CTNE, la
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC Nacional y de sus seccionales, Tribunal Nacional Ético de
Enfermería y regionales, así como la Organización Colegial de Enfermería OCE y sus regionales, y por supuesto a
ACOFAEN, con miras a fortalecernos a partir de nuestras diferencias, de manera armónica y concensuada, en
beneficio de nuestra profesión, la salud de los colombianos y la calidad de vidad en nuestro país.
Un saludo fraternal,
Renata Virginia González Consuegra,
Presidenta de ACOFAEN
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AUDIENCIAS PÚBLICAS – CAPITOLIO NACIONAL DE
COLOMBIA

Dr. Oscar Ospina Quintero, Representante a
la Cámara; Dra. Renata Virginia González
Consuegra, Presidenta de ACOFAEN;
Enfermera
Cecilia
Vargas,
de
la
Organización Colegial de Enfermería, Dra.
María Alejandra Orostegui Santander,
miembro de la Junta Directiva ACOFAEN y la
Dra. Carolina Prada, Presidenta de la
Organización Colegial de Enfermería

Miembros Junta Directiva ACOFAEN: Dra.
Renata Virginia González, Presidenta; Dolly
Magnolia González Hoyos, Secretaria (s);
Maria Alejandra Orostegui Santander, Vocal
1; Guadalupe Arnedo Franco, Vocal 1 (s);
Nelly Esperanza Jaimes Carvajal, Vocal 2;
Sandra
Patricia
Carmona
Urueña,
Vicepresidenta (s)

Participantes en la Audiencia Pública

Se realizarón las siguientes Audiencias Públicas convocadas por el Representante a la Cámara Dr. Oscar Ospina
Quintero, en el Salón Boyacá del Congreso de la República, con participación de la Asociación Colombiana de
Facultades de Enfermería ACOFAEN, la Organización Colegial de Enfermería, la Mesa Nacional por el Derecho a la
Salud, la Asociación Empresas Sociales del Estado de Antioquia AESA, la Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia ANEC, la Asociación Colombiana de Esclerodermia, el Movimiento Pacientes Colombia, la Sociedad
Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, el Sindicato Nacional de Empleados de la Salud, SINDESS, la Asociación
Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, el Plan de Salud Territorial, la Alcaldía
de Arauquita – Arauca, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el Doctorado Interfacultades en
Salud Pública, la Universidad Nacional de Colombia, la Octava Papeleta por los Derechos Fundamentales a la Salud
y Seguridad Social, el Ministro de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo y el Superintendente Nacional
de Salud
-

24 de abril del presente año, “Sistema Nacional de Educación Terciaria y sus implicaciones en el
sector salud”, participó la Dra. María Alejandra Orostegui Santander, miembro de la Junta Directiva y
Directora del Programa de Enfermería de Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, como ponente con el
tema "Educación Terciaria y su incidencia en la formación de Enfermería"

-

31 de marzo del presente año, “Modelo de salud en zonas de conflicto, en el postconflicto”, en
representación de ACOFAEN, participó la profesora Rosibel Prieto Silva, Docente de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.

-

Próxima Audiencia: 25 de mayo, con el tema el “Trabajo digno y decente en el sector salud” de 8:00 a
1:00 pm en el Congreso de la República (Salón Boyacá) en la Cra. 7 Calle 10, previa inscripción al
correo: prensaoscarospinaquintero@gmail.com
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77º Consejo de Directoras
62º Asamblea General

77º Consejo de Directores (as) de ACOFAEN

Se realizaron durante los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017,
en el 77º Consejo de Directoras y la 62ª Asamblea General de
ACOFAEN, donde participaron Decanas (os) y Directoras (es)
de Facultades y Programas de Enfermería y sus delegados,
algunos de los temas tratados fueron:
-

-

-

-

“Sistema Nacional de Educación Terciaria y
Marco Nacional de Cualificaciones”. Dra. Claudia
Alexandra López Duarte, Ministerio de Educación
Nacional.
“Anexos Técnicos en los Convenios Docencia Servicio”. Dr. William Alejandro Penagos Pardo,
Sala de Salud y Bienestar – CONACES, Ministerio
de Educación Nacional
Política Materno Perinatal – Salud Sexual
Reproductiva. Durante la Asamblea, se presentó la
“Declaración de las Facultades de Enfermería de
Colombia, sobre Atención de parto normal y bajo
riesgo por enfermeros (as) en Colombia”
“Evaluación del Modelo Integral en Salud MIAS –
caso Guainía”. Dr. Luis Jorge Hernández, Profesor
Asociado, Coordinador Área de Salud Pública,
Facultad de Medicina, Universidad de los Andes,
donde se presentaron los resultados de la
experiencias, realizadas en el Guanía.

62º Asamblea General de ACOFAEN
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Taller de análisis prospectivo “El
papel de ACOFAEN en el desarrollo
de la Enfermería en Colombia”

El día 31 de marzo de 2017 en Bogotá, se llevó a cabo el taller
de análisis prospectivo sobre el papel de la Asociación
Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería en el
desarrollo de la Enfermería en Colombia, bajo la dirección de la
Doctora Renata Virginia González Consuegra.
Este taller tuvo como principal objetivo, reunir a los participantes
en un ambiente académico, para que, bajo un marco
metodológico claramente concebido, adelanten un proceso de
reflexión y pensamiento acerca de los escenarios, que a juicio de
los participantes, inciden en el futuro de la Enfermería, desde el
papel de ACOFAEN.

Dra. Beatríz Sánchez Herrera

Dra. María Mercedes Durán de Villabos

La pregunta central sobre la que se enmarcará el trabajo es:
¿Cuáles son los principales elementos que permiten vislumbrar
los escenarios futuros de ACOFAEN y su papel en el desarrollo
de la Enfermería en Colombia?
Los resultados obtenidos al final de las sesiones de trabajo,
reflejaron el éxito de la actividad planteada, por cuanto se
lograron establecer visiones de los escenarios futuros, en torno a
los elementos relevantes identificados.
Se contó con la conferencia sobre “Mirando Hacia fuera”, una
proyección para el 2050, a cargo de la Dra. María Mercedes
Durán de Villalobos.
Como moderadora del taller participó, la Dra. Beatriz Sánchez
Herrera.
Participaron durante este taller, los decanos, directores de
programas de Enfermería, profesores de las unidades
académicas y enfermeros (as) de organizaciones y asociaciones
y otros profesionales de: El Tribunal Nacional Ético de
Enfermería, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de
Usuarios de alto riesgo, ICONTEC, entre otros.

Esquema metodológico del taller
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Celebración Día Internacional de
Enfermería

La Unidad de Recursos Humanos para
la Salud de la Organización
Panamericana de la Salud OPS/OMS,
celebró el día 15 de mayo el Día
Internacional de Enfermería:
Educación en Enfermería hacia la
Salud Universal, en la sede de la OPS
Washinton. Asistió por ACOFAEN la
Dra. Fabiola Castellanos Soriano,
Vicepresidenta
Dra. Fabiola Castellanos Soriano, Vicepresidenta
ACOFAEN

Solicitud Embajada de los
Estados Unidos en Bogotá

De la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en
Bogotá, se recibió en las instalaciones de ACOFAEN, a un grupo de
docentes y estudiantes de la Facultad de Enfermería de Florida International
University, para presentarles las políticas de la Asociación y posibilidades
de cooperación con la institución.
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Visita en proceso a Programas de
Enfermería, para su ingreso a la
Asociación

INGRESO DE PROGRAMAS DE TRANSITORIEDAD A MIEMBRO AFILIADO
Ø Programa de Enfermería Universidad Autónoma de Bucaramanga
Ø Programa de Enfermería de la Universidad de Santander UDES - Cúcuta

INGRESO DE NUEVOS PROGRAMAS A ACOFAEN
Ø Programa de Enfermería Universidad Manuela Beltrán

Publicación Boletín Ética y Enfermería
Nº. 25

La Comisión Ética, ha publicado el Boletín Nº. 25
Ética y Enfermería, el cual se encuentra
publicado en el siguiente link de la página de
ACOFAEN
http://acofaen.org.co/index.php/comisiones/comisi
on-de-etica-y-bioetica
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Presentación publicaciones en la Feria
Nacional del libro
“Intervención y cuidado de Enfermería a
personas con lesiones de piel: ulceras por
presión y dermatitis asociada a la
incontinencia urinaria, fecal o mixta"
Autores:
Dra. Renata Virginia González Consuegra,
Presidenta de ACOFAEN y Docente de la
Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia.
Gustavo David Matiz Vera
Lizeth Xiomara Guzmán Carrillo
Julián Daniel Hernández Martínez
Lizeth Hasbleidy Mora Carvajal
Jhonatan Sebastián Celis Moreno
Estudiantes de Enfermería – Semilleros de
Investigación

“Modelo de prestación de servicios de
Enfermería centrados en la persona y su
familia”.
Autores
Amanda Lucía Bonilla Manchola
Directora del área Profesional y Profesora
Asociada de la Facultad de Enfermería de la
Universidad El Bosque.
Miguel Antonio Sánchez Cárdenas
Director de Investigación y Proyección
Social - Facultad de Enfermería de la
Universidad El Bosque
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Noticias de interés

El Comité Permanente de Investigación COPEI de
ACOFAEN, en desarrollo de sus actividades
encaminadas a dar respuestas a los objetivos
propuestos en su plan de acción, realizó el 17 de
mayo en la ciudad de Cartagena el I Taller precoloquio de Investigación 2017, bajo el lema: “La
Enfermería Basada en Evidencia: alcances y
avances”, realizado en conjunto con la Universidad
de Cartagena.
Durante este taller, se profundizó en la herramienta de
enfermería basada en la evidencia, y se reflexionó en
la necesidad del uso de esta metodología en los
diferentes contextos de enfermería, a la vez que se
mostró un panorama de los principales avances que
se tienen en esta área.

Mesa Directiva

Esto permitió fortalecer las habilidades de los
docentes participantes, lo que les permitirá abrir la
oportunidad de compartir e intercambiar la experiencia
de este trabajo al interior de cada uno de los
programas.
Los temas tratados fueron:
− Enfermería Basada en Evidencia. Herramienta para el
crecimiento disciplinar, Dr. Cesar Hueso Montoro Universidad
de Granada-España. Director/editor Revista Evidentia Fundación
Índex
− Socialización de los avances del objetivo de investigación de
ACOFAEN, Dra. Renata González Consuegra. Presidente Junta
Directiva de ACOFAEN
− Experiencia de investigación: “conocimientos necesidades y
aplicación de la enfermería basada en evidencia”. Prof.
Mercy Soto Chaquir, Prof. Maria Elena Lopez Villegas.
Docentes Universidad Libre de Pereira
− Sistematización y visibilidad de la producción académica en
enfermería. Prof. María Angélica Arzuaga. Docente Universidad
de Antioquia
− Manejo de los Tesauros Electrónicos para investigaciones en
Ciencias de la Salud. Prof. María Elena Mejía. Docente
Universidad del Valle
− Conversatorio: Nuevo modelo de medición de grupos de
COLCIENCIAS. Prof. Andrés Escobar Espinosa. Editor Revista
Panorama Económico. Docente Programa de Economía,
Universidad de Cartagena
Se contó con una asistencia de más de 60 personas,
de varias unidades académicas del país.

I Taller preco-loquio preparatorio al XXIII
Coloquio Nacional de Investigación de
Enfermería, a realizarse durante los días 11,
12 y 13 de octubre de 2017 en la Universidad
El Bosque, del cual se dio amplia difusión

ACOFAEN, felicita al Comité Permanente
de Investigación COPEI y a la Facultad de
Enfermería de la Universidad de
Cartagena, por el excelente desarrollo
que tuvo esta actividad académica.
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Noticias de interés
Durante la 63º Asamblea General de ACOFAEN, realizado el pasado 30 de
marzo, fueron designadas las profesoras: María Alejandra Orostegui
Santander, Programa de Enfermería Universidad Simón Bolívar; Mónica
Caballero Zambrano, de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa
Marta; Martha Cecilia López Maldonado, de la Facultad de Enfermería de la
Universidad El Bosque y Luz Marina Alfonso Ávila, del Programa de
Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, para
representar a la Asociación, en las mesas de trabajo sobre “El Marco
Nacional de Cualificaciones”, convocada por el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y PNUD Fondo de
Población de Naciones Unidas.
Se inició el día 18 de mayo, la instalación de las mesas del área de la salud
sobre el Marco Nacional de Cualificaciones, a la que asistieron las profesoras
María Alejandra Orosteguí, Mónica Caballero Zambrano y Luz Marina Alfonso
Ávila

Saludo de felicitación a la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Pontificia de la Universidad Javeriana sede Cali, que presentó su nueva
Carrera de Enfermería.

Saludo de Felicitación, al Programa de Enfermería de la Fundación
Universitaria Ciencias de la Salud, por sus 40 años de creación.
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Proyectos
Proyecto Taller Formativo de Construcción y Revisión de Preguntas, para el examen de estado de
calidad SABER PRO
ACOFAEN invita a los docentes del país a inscribirse al taller, para actualizarse sobre evaluación, construcción de
preguntas y proceso de enfermería.

Fechas y sedes

Universidad Libre de Pereira - 1 y 2 de junio de 2017
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud – 22 y 23 de junio de 2017

Inscripciones: A través de la decana de cada facultad, al correo acofaen@hotmail.com
Taller teórico – práctico de formación sobre
Triage
ACOFAEN invita a seis (6) docentes del país, expertas en
el área de urgencias, para postularse a una beca de
actualización sobre el manejo de un sofware, avalado por
el Ministerio de Salud y Protección Social, elaborado y
probado en España.
Comunicarse con ACOFAEN – Gerente de Proyectos Tel.
6951864

Editorial Océano

Actualmente, las docentes de las facultades de enfermería
del país, y los enfermeros (as), pueden acceder a los cursos
de educación continua y a la certificación por parte de
ACOFAEN.
Ingrese al link, para conocer e inscribirse a los cursos

Grünenthal Colombia S.A.

Objetivo:
El presente convenio tiene el propósito de
establecer vínculos de cooperación para el
desarrollo y realización de actividades académicas,
docentes, de investigación y extensión, en el área
de “Change Pain Enfermería”, que es un programa
virtual de manejo del dolor, con el propósito de
promover y mejorar la calidad de los servicios que
los profesionales sanitarios brindan a sus
pacientes.

Permalink
400 HORAS
Urgencias y emergencias pediátricas

+ INFORMACIÓN
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Información importante sobre, eliminación del uso y la producción
de Dolex en menores de 2 años en Colombia
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Próximo Coloquio Nacional de Investigación
en Enfermería

Mayo 2017
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Próximos eventos

Universidad Industrial de Santander

III CONGRESO INTERNACIONAL DE PROCESO DE
ENFERMERÍA Y LENGUAJE ESTANDARIZADO:
ARTICULANDO EL SABER Y EL QUEHACER DEL CUIDADO
Bucaramanga del 20 al 22 de septiembre de 2017
Mayor información (7) 6344000 Ext. 3151

Fundación Universitaria Sánitas

II JORNADA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS
26 de Mayo 2017
Lugar: Fundación Universitaria Sánitas Auditorio 173
PBX: (571) 589 5377 exts. 5719902 - 5719913
educacioncontinua@unisanitas.edu.co

Fundación Universitaria Sánitas

Cursos
− AIEPI Comunitario
− Asesoría y Prueba Voluntaria de VIH (APV)
− Competencias Docentes para un Mundo Digital
− Electrocardiografía Básica y de Arritmias
− Manejo Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual
− Primer Respondiente
− Programa Ampliado de Inmunizaciones
− Toma de Muestras de Laboratorio
− Toma e Interpretación de Citología Cérvico-Uterina
Diplomados
− Gestión de la APS en el Marco del SGSSS
− Gestión del Riesgo Centrado en Tecnología en Salud y la
Seguridad
− del Paciente
− Monitoreo Hemodinámico en Paciente Adulto
PBX: (571) 589 5377 exts. 5719902 - 5719913 Celular: 317
646 3607 educacioncontinua@unisanitas.edu.co

Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá

Diplomados:
− Fundamentos en salud y seguridad en el trabajo y gestión de
sistemas integrados-HSEQ con certificación de auditor interno
integral por ICONTEC: Marzo 2 a Junio 10 de 2017
− Redacción de Textos científicos – Nivel 1: 17 de marzo a 22 de
abril de 2017
− En Salas de Cirugía Hacia el Enfoque de Cuidado: 22 de abril
a 5 de agosto
− Terapéuticas Integrativas, Primer Nivel: 17 de marzo al 12 de
agosto de 2017
− Verificadores del Cumplimiento de los Estándares del Sistema
Único de Habilitación en Salud: 14 de marzo a 25 de mayo de 2017
− Fundamentos de electrocardiografía para enfermeras. 7 de
abril a 19 de mayo de 2017
Informes: (57-1) 3165000 Ext. 17021 – 17020 – 17038
extension_febog@unal.edu.co necestie_febog@unal.edu
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Apreciado lector:
Participe en nuestro Boletín Virtual: sus mensajes, artículos, noticias, crónicas, opiniones,
conceptos, vivencias etc. 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

