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Apreciados Colegas: 
 
 
“La humanización, es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada hacia la 
transformación y comprensión del espíritu, esencial de la vida” Organización Mundial de la Salud. 
 
Desde la profesión de enfermería, hay que redefinir acciones que fortalezcan los escenarios de cuidado humano en las 
organizaciones prestadoras de salud, el involucrarse en la atención integral debe ser una prioridad del cuidado de 
enfermería y del grupo interdisciplinar, y en algunos entornos, enfermería es el abanderado del tema. Pero a su vez se 
debe mostrar a los equipos de salud, la urgente necesidad que el abordaje que se le brinde al paciente sea integral, 
desde un saludo cordial, hasta la comunicación asertiva que se pueda establecer para lograr una mejor recuperación y 
rehabilitación, frente a la enfermedad de los seres humanos que se cuidan.  
 
Desde la academia, se identifica también el interés para que este fenómeno sea abordado desde la formación del 
talento humano en salud. Para el caso de Enfermería, la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de 
Enfermería “ACOFAEN”, en su Plan de Desarrollo para la vigencia 2009 – 2018, contempla como línea de acción la 
formación de los profesionales de enfermería en Humanización, Ética y Bioética, y por supuesto fomentar el 
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Enfermería, mediante la cualificación en Investigación, considerando 
los diferentes abordajes y compartiendo experiencias exitosas entre las diferentes unidades académicas.  
 
Consciente de este compromiso, se han realizado en los tres últimos meses eventos académicos científicos donde la 
temática de Ética, Humanización y de Investigación, ha reunido colegas nacionales e internacionales en los dos 
talleres Pre-Coloquios realizados en las Universidades de Cartagena y de Antioquia, organizados por el COPEI, con 
participación importante de unidades académicas procedentes de diversas regiones del país. Destaco que los 
Precoloquios se viene desarrollando con éxito, como actividad de formación investigativa y por supuesto de divulgación 
previos a los  Coloquios Nacionales de Investigación, que cada dos años organiza ACOFAEN, y que en la presente 
versión corresponde al número XXIII Coloquio Nacional de Investigación  de Enfermería, organizado por la Facultad 
de Enfermería de la Universidad El Bosque, a cumplirse entre el 11 y 13  del mes de octubre, espacio diseñado por 
excelencia para la puesta en común de nuestros avances investigativos, como disciplina científica desde el año 1980 
por ACOFAEN. 
    
En atención a ello, motivamos a todas las unidades académicas para que nos acompañen, con sus resultados de 
investigación y con su presencia en compañía de los estudiantes, a participar de manera crítica y autocrítica de esta 
maravillosa oportunidad de encuentro académico.  Nos veremos allí! 
 
 
 
Renata Virginia González Consuegra  
Presidenta de ACOFAEN  
 
 

Saludo de la Presidencia 
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ENCUENTRO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DENTRO DEL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA 
 

Encuentro con el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la celebración del “Día Internacional de la 
Enfermería”, realizado el 8 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Durante este evento, se contó con la participación de la Dra. Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería y 
Técnicos en Salud Sistemas y Servicios de Salud / Sistemas y Servicios de Salud Organización Panamericana de la 
Salud (OPS / OMS), con la conferencia virtual, sobre “La situación de la educación en enfermería en América Latina y 
el Caribe hacia el logro de la Salud Universal”, la Presidenta de ACOFAEN Dra. Renata Virginia González Consuegra 
con el tema “Lanzamiento Política de Formación Materno Perinatal/ MIAS, la Profesora Carmen Lucia Niño Cardozo 
de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y representante por ACOFAEN ante  el Consejo 
Técnico Nacional de Enfermería, presentó “Desarrollos y apuestas de la profesión el contexto actual del país”, y la 
Presidenta del Tribunal Nacional Ético de Enfermería, Dra. Ángela Lopera de Peña, con el tema “Práctica de 
Enfermería:  Consideración Éticas”. 
 
En dicho evento, participaron decanas (os) y/o directoras (es), docentes, estudiantes de diferentes unidades 
académicas del país, profesionales de Enfermería, y otros profesionales organismos de la salud. La asistencia fue 
ciento sesenta y nueve personas (169), este evento fue realizado el día 8 de junio en el Aula Múltiple – Facultad de 
Artes - Edificio Gerardo Arango S.J. en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.  
 
 

 De derecha a izquierda: Dra. Fabiola Castellanos Soriano, 
Vicepresidenta de ACOFAEN, Dra. Renata Virginia González 
Consuegra, Presidenta ACOFAEN,  Dra. Laura Ramírez, Asesora 
OPS/OMS Colombia, Dr. Luis Carlos Ortíz Monsalve, Dirección de 
Recursos Humanos, Ministerio de Salud y Protección Social, Dra. Maria 
del Carmen Gutiérrez Agudelo, Directora Ejecutiva ACOFAEN, Dra. 
Ángela Zambrano, OPS/OMS Colombia, Enfermera. Eliana Ivont 
Hurtado, Asesora Ministerio de Salud y Protección Social  

Dr. Luis Fernando Correa Serna, Viceministro de Salud Pública y 
Prestación de Servicios, Ministerio de Salud y Protección Social, Dra. 
Fabiola Castellanos Soriano, Vicepresidenta ACOFAEN, Dra. Renata 
Virginia González Consuegra, Presidenta ACOFAEN, Dra. Laura 
Ramírez, Asesora OPS/OMS Colombia    
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Participantes en el evento   Dra. Silvia Cassiani, OPS/OMS 
  

 

LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE 
ENFERMERÍA  
A C O F A E N  

 

HACE UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL 
 

A LA ENFERMERA 
LUZ MARINA ALFONSO ÁVILA 

 
Donde se exalta la vida profesional y personal, dedicada al esfuerzo 
que ha realizado en beneficio de la salud y de la profesión de 
Enfermería en el ámbito Nacional e Internacional, cuyos aportes se 
han reflejado en la legislación, la formación y el cuidado de la salud. 
 
Ha  sido modelo de muchas generaciones, como mujer y como ser 
humano, las palabras quedan cortas para describir su rectitud, 
honestidad, su aprecio por los demás, su amabilidad y el alto 
concepto que tiene de la amistad y la solidaridad. 
 
Gracias a sus enseñanzas, su generosidad con la profesión y el 
ejemplo, para quienes la suceden en este largo camino de la 
formación del equipo de salud. 
 
Enfermería y Colombia, se sienten muy orgullosas de contar con 
personas de su calidad, que ha sabido combinar las características 
de una excelente profesional, con las cualidades y valores de un ser 
humano, que con su liderazgo, ha permitido reforzar la salud de los 
Colombianos. 
 
Con gratitud y aprecio, 
 

Renata Virginia González Consuegra 
Presidenta 
ACOFAEN 

 

 

Dra. Renata Virginia González Consuegra, Presidenta ACOFAEN, 
Prof. Luz Marina Alfonso Ávila, Dra. Ángela Lopera de Peña, 
Presidenta Tribunal Nacional Ético de Enfermería 
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La Sociedad Colombiana de Anestesiología y 
Reanimación S.C.A.R.E. y la Asociación Colombiana de 
Facultades y Escuelas de Enfermería ACOFAEN, 
presentaron el programa de capacitación sobre “Modelo 
Integral de Atención en Salud (MIAS)”, dirigido a los 
profesionales de la salud, que hacen parte de SCARE. 

Este programa de capacitación en una alianza, entre las dos 
Asociaciones que será extendiendo a los estudiantes de 
últimos semestre de pregrado de las facultades y programas 
de Enfermería, con el fin de capacitarlos para enfrentar el 
contexto profesional, dentro del Modelo Integral de Atención 
en Salud (MIAS).  

Su inicio será a partir del mes de septiembre de 2017, para los 
22.000 mil profesionales de la salud afiliados de La Sociedad 
Colombiana de Anestesiología y Reanimación/ Fondo 
Especial para Auxilio Solidario de Demandas “FEPASDE” y 
para los estudiantes de pregrado.  

 

El programa cuenta con catorce (14) módulos, impartidos 
por profesionales, médicos y enfermeras con 
especialización en Salud Familiar y tendrá una duración 
de ciento veinte (120) horas.  

LA ALIANZA S.C.A.R.E. - ACOFAEN 

Durante el Encuentro realizado el 8 de junio de 2017, el 
Dr. Gustavo Reyes, Director Ejecutivo de la Sociedad 
Colombiana de Anestesiología y Reanimación, resaltó la 
labor de las enfermeras, su importante rol en la prestación 
de servicios de salud y su liderazgo en el país, hizo 
énfasis especialmente en sus sistemas de planeación y su 
conocimiento.  Afirmó igualmente, el lanzamiento de este 
programa de capacitación sobre el MIAS con enfoque en 
Salud Familiar, en alianza con ACOFAEN. 

La Dra. Jacqueline Molina de Uriza, Gerente de Proyectos 
de ACOFAEN, lidera este proyecto por la Asociación, con 
el personal académico y técnico de SCARE. 

 

 

De derecha a izquierda:  Dr. Gustavo Reyes Duque, Director Ejecutivo 
SCARE; Dr. Luis Carlos Ortíz Monsalve, Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud y Protección Social y la Dra. Renata Virginia 
González Consuegra, Presidenta ACOFAEN 

De derecha a izquierda:  Dr. Gustavo Reyes Duque, Director Ejecutivo 
SCARE; Dra. Jacqueline Molina de Uriza, Gerente de Proyectos 
ACOFAEN, en el lanzamiento del programa 
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Acercamiento con el 
Ministerio de Trabajo  

La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería 
ACOFAEN, envió una comunicación a la Ministra de 
Trabajo Dra. Clara Eugenia López Obregón, relacionada 
con las observaciones y el pronunciamiento, acerca 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” 
  
Con agrado se recibió por parte de este Ministerio el 
pasado 7 de julio, una comunicación en  la que se resalta lo 
siguiente “No obstante lo anterior, al socializar el contenido 
del proyecto de la Presidencia de la Republica, y teniendo 
en cuenta las controversias suscitadas frente a una posible 
vulneración de la Ley 30 de 1992, se concertó con el SENA 
retirarlo y analizar otras alternativas que permitan mejorar 
la pertinencia de la formación profesional integral y definir 
medidas en busca de incentivar la capacitación para 
desempeñarse en el trabajo rural que garanticen la 
permanencia de talentos en las regiones afectadas por el 
conflicto armado”. 
 

Reuniones con el Ministerio de 
Salud y Protección Social 

ACOFAEN, ha venido trabajando con el equipo del Comité 
de Pertinencia de titulaciones programas de salud del 
Ministerio de Salud y Protección Social, en la revisión de 
las denominaciones de los programas de 
especializaciones, maestrías y doctorados en enfermería, 
para buscar una denominación nacional a  los mismos. 

Participación en el evento de  “Educación 
Interprofesional”, convocada por el Ministerio de Salud y 
Protección, la Organización Panamericana de la Salud 
OPS Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, 
participaron varias asociaciones del área de la salud y 
algunas universidades entre ellas, la Universidad Abierta a 
Distancia, la Universidad de Santander, la Universidad 
Iberoamericana, Corporación Universitaria Uniremington, 
el Instituto Nacional de Cancerología, la Sociedad 
Colombiana de Anestesia, ASSOSALUD, Colegio Médico 
Colombiano,  donde se presentó el plan de educación 
interprofesional 2017 – 2018 y se trabajaron en diferentes 
mesas para su implementación.  
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Sistema Nacional de Educación Terciaria y el 
Proyecto Mercado Laboral: Productividad y 

Competitividad para el Desarrollo - Marco Nacional de 
Cualificaciones 

 
Las y los representantes y delegados de organizaciones gremiales y académicas del sector salud, enviaron a los Ministerios de 
Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social y a las Naciones Unidas para el Desarrollo –Colombia - PNUD , un 
análisis y consideraciones relacionadas con esta temática, donde se identifico una postura relacionada con el proyecto de 
política pública que se establece el Sistema Nacional de Educación Terciaria.  
 
Instituciones firmantes: 
Colegio Nacional de Bacteriología-CNB Colombia  
Asociación Colombiana de Programas de Bacteriología-APROBAC  
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia- ANEC  
Organización Colegial de Enfermería-OCE  
Colegio Nacional de Química Farmacéutica - CNQF  
Asociación Colombiana de Programas de Farmacia-ASCOLPROFAR  
Asociación Colombiana de Fisioterapia-ASCOFI Colegio Colombiano de Fisioterapeutas-COLFI  
Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia- ASCOFAFI  
Asociación Colombiana de Fonoaudiología-ASOFONO  
Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos – CCF  
Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales-ACITEQ  
Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica- COLDINSQUI  
Colegio Médico Colombiano- CMC  
Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionista-ACODIN  
Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética- ACOFANUD  
Comisión de Ejercicio Profesional de Nutrición y Dietética-CEP  
Asociación de Nutricionistas Dietistas de la Universidad Nacional- ASDUN  
Federación Odontológica Colombiana-FOC  
Federación Colegio Colombiano de Optómetras- FEDOPTO  
Colegio Colombiano de Psicólogos- COLPSIC  
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología-ASCOFAPSI  
Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional-CCTO  
Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Ocupacional- ACOLFACTO  
Asociación de Facultades de Terapia Respiratoria 
Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería – ACOFAEN 
 
La Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería ACOFAEN, envió una comunicación ratificando su 
acogida a todos y cada uno de los puntos planteados en la comunicación, y avalando el texto que fue remitido al 
Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social el día 11 de agosto de 2017. 
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El Comité Permanente de Investigación de ACOFAEN, la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena, 
realizarón el 3 y 4 de agosto del presente año, el Segundo 
Taller Precoloquio, cuyo objetivo general fue:  Promover 
procesos de actualización e intercambio de 
experiencias de docentes de Facultades de Enfermería, 
orientado hacía el fortalecimiento y la cualificación de 
la Investigación y de la disciplina profesional. 
 

En este evento, asistieron un total de 36 personas entre 
ellos, docentes de la Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de 
Cartagena, Universidad de Cundinamarca y Universidad 
Mariana de Pasto.   
 
Se permitió el diálogo de saberes y el esparcimiento 
cultural, a través de las siguientes actividades: 
 

− Taller de gestión del consentimiento informado para 
investigación en salud: una reflexión sobre su carácter 
ético y jurídico. 

− Panel: la importancia de los Comités de Ética en 
investigación: Experiencias de las universidades. 

− Taller sobre: Pasos de la escritura científica. 
 

Se tuvo finalmente una presentación de la muestra musical 
del Grupo Suena Enfermería de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de Antioquia. 
 

Como conferencistas participantes estuvieron:  Magíster 
Lina María Zuleta Vanegas. Decana de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Antioquia; Dra. Renata 
Virginia González Consuegra, Presidenta ACOFAEN, Dra 
Edna Margarita Gómez Bustamante - Vocal Suplente Junta 
Directiva ACOFAEN; Dr Oscar Alberto Beltrán Salazar, 
Secretario – Junta Directiva ACOFAEN; Enfermera 
Magíster María Eugenia Molina de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Antioquia; Dra. Doris 
Elena Ospina Muñoz. Profesora de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Antioquia; Magíster Bertha 
Ligia Diez, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
 

Segundo Taller Precoloquio “Enfermería Basada en 
Evidencia:  Alcances y Avances”  

de Antioquia; Dra. María de los Ángeles Rodríguez. 
Profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
de Antioquia, Directora de la Revista de Investigación y 
Educación en Enfermería; Magíster Claudia Patricia 
Lopera Arrubla Profesora y Jefe del Centro de 
Investigación de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Antioquia. 
 
Las memorias del evento se encuentran publicadas en el 
portal de la página web de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Antioquia. 
 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/instituci
onal/unidades-academicas/facultades/enfermeria  
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Se continua trabajando con las organizaciones de:  Asociación de Universidades ASCUN, Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación ASCOFADE; Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME; Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI,  Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de 
Comunicación AFACOM;  Asociación Colombiana de Facultades de Odontología ACFO y la Asociación Colombiana de 
Facultades y Escuelas de Enfermería ACOFAEN, en la elaboración del documento sobre “La autonomía universitaria y el 
papel del profesor universitario”, la Asociación aportará la parte relacionada con la Responsabilidad Social y la Ética en la 
Enseñanza. 

Proyecto multicentrico  
“Caracterización situación laboral  y competencias profesionales 

de Enfermería en Colombia” 

Desde el Comité Permanente de Investigación COPEI de ACOFAEN y la Junta Directiva de la Asociación, se avanza en el 
cumplimiento de las metas propuestas en  el objetivo de investigación del Plan de Desarrollo de la Asociación, cuyo objetivo es 
responder a la “Necesidad de caracterizar las condiciones laborales y competencias profesionales de los enfermeros y 
enfermeras del país”.  
 
Para cumplir con este reto se desarrolla el “Estudio Multicéntrico:  Caracterización de la Situación Laboral y 
Competencias Profesionales de los Enfermeros (as), en Colombia”, presentado por la Profesora Irma Yolanda Castillo 
Ávila, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena, el cual se ajusta a los requerimientos de los 
referentes éticos contemplados en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, que pretende conocer información de 
los egresados a través de los diferentes programas de enfermería del país.  
 
Cada unidad académica deberá diligenciar la encuesta en versión electrónica disponible en el siguiente link:  Invitamos a las 
unidades académicas a participar en la recolección de dicha información, que permitirá complementar el estudio.  Agradecemos 
diligenciar esta encuesta, antes del 15 de septiembre de 2017 
 
https://docs.google.com/a/unicartagena.edu.co/forms/d/e/1FAIpQLSeZobN0qgjyw-
CE7l586Zm26nNT8CsURSY18mhfEDgbw6oLLw/viewform 
 

Documento sobre “La autonomía 
universitaria y el papel del profesor 

universitario” 
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Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras 
“Las enfermeras a la vanguardia, mejorando los cuidados “ 

Del 27 de mayo al 1 de junio de 2017, se realizó en Barcelona, España, el 
Congreso del Consejo Internacional de Enfermería “Las enfermeras a la 
varguardia, mejorando los cuidado”, contó con más de 8.000 enfermeras 
asistentes procedentes de 196 países, se presentaron aproximadamente 
4000 investigaciones en modalidad oral y póster. 
 
La Presidenta de ACOFAEN, presentó en modalidad de poster 
“Estrategia Exitosa en la prevención de lesiones de piel relacionadas con 
el cuidado: UPP, DAI y otras. Grupo de Investigación de Perioperatoria, 
Linea de Investigación: Cuidado de la persona con alteración de los 
tejidos” 
 
Adicionalmente en calidad de coautora de la comunicación 
oral ”Intervención de enfermería para la aceptación del paciente al 
cardiodesfibrilador en el preimplante” y el poster: “Adaptación 
transcultural al español de la escala florida patient acceptance survey”.  
Grupo de Investigación cuidado cardiorrespiratorio 
Allí se compartió con importantes líderes mundiales y de la enfermería. 
  
Se destacan como conferencistas entre otros: Dr. Tedros Adhanom, 
Director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recién 
elegido, quien manifestó que “Las enfermeras son la columna vertebral de 
nuestro sistema de salud reformado…- Estoy de acuerdo con la 
recomendación del informe de que debemos dedicar más atención y 
recursos a la enfermería” 
Princesa Muna al-Hussein de Jordania Dra. Enfermería, quien mostró la 
importancia de impulsar la formación de un número mayor de 
Enfermeras, concretizándolo en la apertura de más de 10 escuelas de 
profesionales en Jordania 
Dra. Julia Duncan Cassell, Enfermera, Ministra de Género, Infancia y 
Protección Social de la República de Liberia, quien resaltó su labor como 
enfermeras y la de sus colegas y mujeres en el fin de la guerra en su 
país. 
Lord Nigel Crisp, Miembro de la Cámara de los Lores y Copresidente del 
Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre Salud Global, destacó el 
triple impacto de la enfermería: “El mundo no logrará los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible a no ser que desarrollemos la enfermería en virtud 
de representar más del 60% del equipo de salud, sin ellas no habrá 
Acceso Universal a la Salud,” Al desarrollar la enfermería:  se mejora la 
salud, se promueve la igualdad de género, se fomenta la economía 
 

Dra. Linda Aiken, Dra  Enfermería, Directora del Centro para 
Resultados de Salud e Investigación Política en la Universidad de 
Pensilvania  (Penn Nursing), EE.UU. quien destaca la gran influencia  
de las dotaciones seguras de personal y su correlación con los 
resultados de los pacientes. Presentó con argumentos sólidos a 
favor de una mejor combinación de habilidades, apoyo 
gubernamental a la formación de enfermería y una menor carga de 
pacientes, incrementando así los resultados positivos de los 
pacientes y fortaleciendo los sistemas de salud mediante el 
empoderamiento de la enfermería como fuerza motriz del cambio. 
 
Se realizó la Asamblea de Estudiantes, donde se reunieron más de 
mil estudiantes de pre y postgrados de todo el mundo, expresaron su 
inquietudes, plantearon estrategias para abordarlas y fortalecer la 
unidad. 
 
Finalmente la colega Irlandesa Annette Kennedy en reemplazo de la 
Hungara Judith Shamian, se posesionó como nueva Presidente del 
CIE 2017-2021 con el lema: "Juntos", Juntos podemos convencer al 
público y a los políticos que la inversión en la salud, es una inversión 
en nuestra gente y nuestras economías. Juntos podemos obtener 
mejores condiciones de trabajo para todas las enfermeras. 

Dra. Renata Virginia González Consuegra Presidenta de ACOFAEN 2016-2018, 
La Presidenta del CIE Dra. Annette Kennedy 2017-2021 y la Presidenta de 
ALADEFE  Dra. Laura Moran 2013-2017  
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Por invitación de la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud, la Profesora Martha Patricia 
Bejarano, asistió en representanción de ACOFAEN a la “Reunión 
bienial mejorando la salud de mujeres, madres y recién 
nacidos”, realizada del 14 al 18 de agosto en Managua, Nicaragua.   
 
Durante la reunión se trataron los siguientes objetivos:  
− Capacitar los entrenadores en los determinantes sociales de 

salud, el liderazgo, identificación y prevención de la violencia 
contra la mujer y la educación de adultos  

− Desarrollar módulos nacionales en salud materna para 
Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua  

− Identificar pasos siguientes para la continuación del proyecto 

Se  trabajó  en las  condiciones de Salud Materno Perinatal  en los 
países  participantes, para determinar  un panorama general  y 
poder realizar  una  propuesta  de capacitación  con base  en:  
• Perfil epidemiológico de la salud materna en el país 
• Necesidades de capacitación del personal de salud materna  
• Políticas y directrices relevantes 
• Consideraciones étnicas y culturales 

Se  continuará la capacitación con cursos virtuales programados 
por módulos. 

- Septiembre 4 y 8  Introducción   
- Septiembre 18  y  29  Modulo II Planificación Familiar  
- Octubre 2 y 6  Webinar  y discusión  Planificación Familiar 
- Octubre 9  y 20  Modulo III  Cuidado Prenatal  
- Octubre 23 y  27 Webinar  y discusión  Cuidado Prenatal 
- Octubre 30 – Noviembre 10   Modulo  IV   Cuidado  del Parto  
- Noviembre 13  y 17  Webinar  y discusión  Cuidado  del Parto  
- Noviembre 20   Diciembre   2   Modulo  Emergencias Obstétricas  
- Diciembre  4  Diciembre  16   Webinar  y discusión  Emergencias 

Obstétricas 

En el año 2018 se tendrá la capacitación virtual para profesionales 
de la salud, y dos sesiones presenciales  para  los  auxiliares, 
parteras y equipo de comunidad, de cada país. 

 

 

Proyecto "Capacitación de Recursos Humanos para la Salud para 
Mejorar la Salud Materna en América Latina y el Caribe" 

Profesora Martha Patricia Bejarano Beltrán, Docente de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la 
Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de ACOFAEN  

 

 

Participantes en el evento 
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Actividades de las Comisiones  
de ACOFAEN   

Comisión de Ética de ACOFAEN 
 
− Participación del Dr. Oscar Beltrán Salazar, 

Secretario de la Junta Directiva de ACOFAEN, en 
el Encuentro sobre “Ética e Investigación”, 
realizado por el Programa de Enfermería en la 
Universidad del Quindío en Armenia. 

 
Trabajo con los Comités: 
− Regional del Meta: (Coordinadora: Profesora 

María Cristina Ramírez, Universidad de Los 
Llanos) 

− Local de Girardot (Coordinadora: Profesora 
Yamile Vargas, Universidad de Cundinamarca – 
Girardot) 

− Local de Bogotá: (Coordinadora: Profesora 
Luzmila Bernal Espejo, Fundación Universitaria 
del Área Andina - Bogotá)   

 
Reuniones  permanentes del Comité Local de 
Ética de ACOFAEN: 
− “Humanización en el Cuidado de Enfermería, 

desde la Seguridad del Paciente”, en el 
Hospital San Carlos, a cargo de la Conferencista, 
Profesora Rosa Coral, de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA. 

− “Cuidado de los Seres Humanos”, realizado en 
el Hospital Universitario Clínica San Rafael, a 
cargo de la conferencista Dra. Alba Lucia 
Ramírez Ramírez. 

 

Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de 
ACOFAEN 
 
− 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". 

 

Comisión de Formación Avanzada de ACOFAEN 
 
− Se programa el V Encuentro de Formación 

Avanzada, en el mes de abril del 2018 
− Se ha continuado en la conformación de la Red 

de profesionales de Enfermería con formación 
doctoral, cuyo próximo Encuentro se realizará el 
11 de octubre, en el marco del XXIII Coloquio 
Nacional de Investigación de 8:00 a 12:00 am. 
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Nuevos  Proyectos  

Manejo del Dolor 
 

ACOFAEN invita a ocho (8) docentes del país, expertas en 
el área de urgencias, para postularse a una beca de 
actualización 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  

Taller teórico – práctico de formación sobre Triage 

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. Certificado de asistencia. Inscríbase en la 
página de ACOFAEN www.acofaen.org.co  
  

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 

 

 
  

Permalink 
400 HORAS 

Urgencias y emergencias pediátricas 

  
+ INFORMACIÓN 

 

Menntun e-learning en Salud 
 

 

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.   

La Asociación Colombiana de Facultades y 
Escuelas de Enfermería ACOFAEN y la Sociedad 
Colombiana de Anestesiología y Reanimación 
S.C.A.R.E., próximamente iniciará el Diplomado sobre 
“Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) con 
enfoque de Salud Familiar y las Rutas de Atención 
Integral en Salud RIAS” 
Ingrese a la página de ACOFAEN 
www.acofaen.org.co a partir de la última semana de 
septiembre 
 

Diplomado sobre Modelo de Atención – MIAS 
y Salud Familiar 
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DAMOS LA BIENVENIDA COMO MIEMBRO AFILIADO 
 

Ø Programa de Enfermería Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Ø Programa de Enfermería de la Universidad de Santander UDES -  Cúcuta 

 
Felicitaciones a sus directivas, profesores y demás comunidad académica, por el cumplimiento de 
los estándares de calidad que tuvieron durante su trayectoria, como miembros en transitoriedad.  

 

Cambios en las direcciones de las 
Facultades y Programas en el país   

Nuevos Decanos (as) y/o Directores (as) de Programas de Enfermería en nuestras Unidades Académicas. 

Universidad Cooperativa de Colombia – sede Santa Marta 
Doriam Camacho Rodríguez, Decana Facultad de Enfermería 

 
Universitaria del Cauca 

Gladys Amanda Mera Urbano, Jefe Departamento de Enfermería 
 

Universidad Libre de Pereira 
Claudia Patricia Varón Ramírez, Directora Programa de Enfermería 

 
Les presentamos un saludo de  Felicitación por el honroso nombramento, en beneficio de 

sus unidades académicas  
 

Proceso Gestión - Administrativo 
 

 
De acuerdo al  Decreto 1072 de 2015 • Obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG- SST, que 
deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 
privados.  La Asociación ha realizado la implementación 
respectiva con el personal de la sede. 

Próximo 78º Consejo de Directoras 
de ACOFAEN  

 
 

Durante los días 17 y 18 de noviembre del presente 
año en la ciudad de Cartagena, se realizará el           
78º Consejo de Directores (as) de ACOFAEN 

Ingreso de nuevos Programas de 
Enfermería, a la Asociación 
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Próximo XXIII Coloquio Nacional de 
Investigación en Enfermería 
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Próximos  Eventos  
 

 

La Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de ACOFAEN, ha venido trabajando en la organización 
del Diplomado sobre “Atención al Parto de Bajo Riesgo”.   
 
Queremos hacer un reconocimiento extensivo a todos los integrantes de esta Comisión,  por el 
ejercicio profesional, por su trabajo, dedicación y vocación con la profesión. 
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Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá 

 
XXI Seminario Internacional de Cuidado, Formación, 

Práctica, Investigación y Condiciones Laborales en la 
Enfermería del Siglo XXI 

 
19 y 20 de octubre de 2017 

Auditorio Natividad Pinto Afanador, Edificio 228  
Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia 
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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 
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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 

 
 


