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Apreciadas (os) Decanas (os) y Directoras (es) 
Como se había anunciado en el pasado Consejo de Decanas y Directoras realizado en Barranquilla, y con el decidido apoyo del colega 
parlamentario Dr. OSCAR OSPINA QUINTERO Vicepresidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes;  se cumplió la 
primera Audiencia Pública que  abordó  el tema sobre el Modelo de Atención Integral en Salud MIAS,  a la cual asistieron e intervinieron  las 
organizaciones de Enfermería; Organización Colegial de Enfermería OCE, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia - ANEC Nacional, y 
un representante de la ANEC de Antioquia, Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería ACOFAEN; Tribunal Nacional 
Ético de Enfermería TNEE y la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería ACEE; se contó con la participación de más de 200 
asistentes, entre colegas de las instituciones prestadoras de salud,  investigadores, pensionadas,  profesores y estudiantes de Enfermería 
procedentes de diferentes partes del país y de Bogotá. 
 

La Audiencia se realizó el 21 de noviembre en el salón Boyacá del Capitolio Nacional  en Bogotá, entre las 8 de la mañana hasta la 1 de la 
tarde; además, tuvo el acompañamiento y las intervenciones del Senador de la República Roy Barreras, el Representante a la Cámara por el 
Departamento del Guainía Carlos Alberto Cuenca, así mismo los  representantes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el Sindicato 
Nacional de Empleados de la Salud SINDESS, la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores ANTHOC, la Mesa por  el Derecho a la Salud y 
algunos integrantes del público en general. 
 

En dichas intervenciones, se resaltó la importancia de responder de manera contundente a la implementación de la Ley Estatutaria de Salud 
1751 de 2015, evidenciando que la Política de Atención Integral en Salud PAIS y el modelo MIAS, en su esencia no responde al espíritu de 
la Ley como es la expectativa, dejando vacíos que deben ser resueltos mediante acuerdos que surjan de conversaciones de inicios perentorios 
e inaplazable con actores de Enfermería. 
 

Se destaca que si bien es cierto,  la Ley Estatutaria se enmarca en la Atención Primaria en Salud, en la Salud familiar, en el autocuidado - 
descontextualizado;  estas estrategías en las que Enfermería ha demostrado suficiente solvencia, sin embargo, operativamente se presenta la 
invisibilización de la profesión, mimetizada en el trabajo multiprofesional y en la creación de nuevos perfiles, desconociendo de esta forma la 
formación y las competencias de los profesionales de enfermería. 
 

En ausencia del Señor Ministro de Salud, se hicieron presentes, el Viceministro de Salud Ing Industrial, Luis Fernando Correa, la asesora del 
señor Ministro Dra. Mery Barragán, el Dr. Fernando Vásquez.  En su intervención el señor Viceministro, no precisó respuestas a las inquietudes 
y denuncias expresadas por nuestros líderes, pero manifestó su deseo de acercamiento y disposición al diálogo. 
 

En conclusión, consideramos que es un paso interesante que nos visibiliza, nos muestra como una fuerza viva, que nos exige seguir en alerta y 
continuar buscando apoyos, que respalden nuestras propuestas. Enfermería, su bienestar y reconocimiento social es nuestra responsabilidad 
irrenunciable e indelegable, así como saber que somos parte de la solución de los problemas sociales y de salud del país. 
 

A los colegas que nos acompañaron en este evento en persona y de corazón, así como durante todo el año, la inmensa gratitud. Al tiempo que 
se reitera la invitación  a que nos sumemos para continuar en esta tarea, que sin duda alguna tendrá los resultados proporcionales a los 
esfuerzos de cada una de nosotros. 
 

En nombre mio, de la Junta Directiva, de los miembros Ejecutivos y Administrativos de la Asociación, queremos desearles unas felices fiestas 
en estas fechas familiares y un buen retorno a las labores en enero de 2017 plenos de ilusiones, sueños y disposición para hacerlos realidad.  
 
Un abrazo fraternal.    Renata Virginia González Consuegra, Presidenta de ACOFAEN  

Saludo de la Presidencia 

 

 
 

Feliz Navidad y Prospero Año 2017 
Les desea ACOFAEN  

 

Boletín elaborado por: 
 
María del Carmen Gutiérrez Agudelo, Directora Ejecutiva 
Estibaly Beltrán, Secretaria Ejecutiva 
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Eventos y participaciones durante los meses de 
octubre y noviembre  

 

 

Reunión del 76º Consejo de Directoras, realizado en las 
instalaciones de la Universidad del Norte en Barranquilla  
el 28 de octubre (Primera sesión) con la asistencia de 50 
Decanas (os) y Directoras (es) de los Programas de 
Enfermería del país. 
 
En esta primera parte, se contó con la participación del 
Dr. Oscar Ospina (Enfermero), Representante a la 
Cámara, quién trato el tema sobre “Enfermería, Políticas 
Públicas y Acción Política”, igualmente el Dr. Omar 
Camilo Mejía, Representante del Consejo Nacional de 
Acreditación, quién realizó una intervención sobre 
“Acreditación Internacional de los programas de 
pregrado”.  Posteriormente, se realizó un panel a cargo 
de las Decanas de Enfermería de la Universidad de 
Cartagena, Edna Margarita Gómez Bustamante, de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales -
UDCA Claudia Marcela Velásquez Jiménez;  y de la 
Universidad Libre de Cali Olga Osorio Murillo, programas 
que vienen realizando el proceso de Acreditación 
Internacional con ARCUSUR. (MERCOSUR) 

La Junta Directiva y los miembros Ejecutivos y 
Administrativos de ACOFAEN, sesionaron el 27 de 
octubre en las instalaciones de la Universidad Simón 
Boolívar de Barranquilla – Atlántico, allí se realizó un 
encuentro con profesoras de la Facultad de 
Enfermería de esta institución, donde se analizaron 
temas sobre la certificación, y sobre las necesidades 
de formación y desarrollo profesional.   
 
Agradecimiento especial al Sr. Rector, Directivas y a 
su Decana María Alejandra Orostegui Santander y 
profesores, por su recibimiento y acogida. 
 

 

 

 

Junta Directiva ACOFAEN y Docentes Programa de Enfermería 
Universidad Simón Bolívar - Barranquilla 

Primer día de sesión del Consejo de Directoras en la Universidad del 
Norte en Barranquilla 
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AUDIENCIA  PÚBLICA – CAPITOLIO NACIONAL DE 
COLOMBIA 

 

La segunda sesión del Consejo de Directoras, se realizó 
el 29 de octubre en las instalaciones de la Universidad 
Metropolitana en Barranquilla, allí participó la Dra. Pilar 
Amaya Rey, profesora de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional de Colombia, con el tema “La 
Genética  en Enfermería”. 
 
Nuestros aplausos y agradecimientos a los rectores, 
directivos y a nuestras anfitrionas Profesora Gloria 
Visbal Illera de la Universidad del Norte, Profesora María 
Claudia Vargas Vásquez de la Universidad 
Metropolitana,  por sus atenciones y cordialidad con que 
nos acogieron durante estos dos (2) días. 

El 21 de noviembre, por iniciativa del Dr. Oscar 
Ospina Quintero, Representante a la Cámara, y con 
participación de las organizaciones de Enfermería:  
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería 
ACOFAEN; Asociación Nacional de Enfermeras de 
Colombia ANEC; Tribunal Nacional Ético de 
Enfermería; Organización Colegial de Enfermería, se 
llevó a cabo la Audiencia Pública “Modelo Integral de 
Atención en Salud- MIAS”, en la que participaron, el 
Senador Roy Barreras; el Representante a la Cámara 
por el Guainia, Carlos Alberto Cuenca Chaux; Dra. 
Renata Virginia González, Presidenta ACOFAEN; 
Enfermera Cecilia Vargas González, Fiscal ANEC; 
Enfermera Carolina Prada Moreno, Presidenta 
Organización Colegial de Enfermería, OCE y otros 
gremios de salud del trabajo CUT, ACEE; quienes 
trataron la temática y dejaron varios interrogantes 
sobre el Rol del Profesional de Enfermería en el MIAS  
 

 

 

 

 

 

Segundo día sesión del Consejo de Directoras en la Universidad Metropolitana en 
Barranquilla 

Audiencia Pública – Capitolio Nacional 
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Reconocimientos durante el 
pasado Consejo de Directoras  

Proyectos  

Al Programa de Enfermería de la Universidad del Norte 
por sus 40 años de labores 
 
A la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la 
Universidad de la Sabana por 25 años de vida 
académica. 
 
A la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad 
Javeriana por sus 75 años de creación. 
 
Al Programa de Enfermería de la Universidad de 
Cundinamarca  por sus 40 años  de creación  
 
 

 

 
 

 

  

La Asociación, ofrecerá el próximo año, cursos de educación continua y actualización, especialmente en temas 
que permitirá fortalecer la enseñanza del “Cuidado”, a través de convenios con diversas entidades, de acuerdo a 
las necesidades de capacitación que los asistentes en los dos últimos años, han manifestado su interés en estas 
temáticas. 
 

- Prevención y manejo del dolor 
- Terapias Alternativas 
- Nueva clasificación triagge 
- Cuidado de Heridas 
- Manejo de Colostomia  
- Manejo de Quemados 
- Salud Familiar 
- Liderazgo 

 

Estos programas están dirigidos, no solamente a las docentes de las facultades de enfermería del país, sino que 
pueden ser invitadas por ustedes, las enfermeras de los diversos campos de práctica  y estudiantes de último año.  
 

Les estaremos informando en el próximo boletín, las sedes de los eventos y fechas para que puedan inscribirse. 
 
Agradecemos a las docentes que asistieron a los eventos del 2016. 
 
 

Universidad del Norte Universidad de La Sabana 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Universidad de Cundinamarca 
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Noticias y Eventos   

 

El XXIII Coloquio Nacional de Investigación de 
Enfermería, tiene como objetivo socializar el 
conocimiento producido a partir de la 
investigación de Enfermería, favoreciendo la 
circulación especializada de saberes, el 
desarrollo científico y disciplinar para contribuir a 
la salud y la calidad de vida de la población.  
 
El  Coloquio será realizado por la Facultad de 
Enfermería de la Universidad El Bosque en 
Bogotá D.C. Colombia  el 11, 12 y 13 de 
Octubre de 2017. Su tema  será “Enfermería y 
postconflicto: cuidado para la salud y la calidad 
de vida”. 
 
Los invitamos a presentar sus trabajos e 
ingresar al siguiente link, donde encontrará los 
parámetros para el mismo  
http://www.acofaen.org.co/images/Primer_Bo
letin_del_XXIII_Coloquio_Nacional_de_Invest
igacion_de_Enfermeria.pdf 

 

IV Encuentro Nacional de Formación Avanzada en el 
primer semestre 2017, el cual se realizará en conjunto 

entre la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad de Antioquia 
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Pildoritas   

 

Reunión de empalme del Consejo Técnico Nacional 
de Enfermería, el 15 de noviembre de 2016 en el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se 
posesionaron las nuevas Consejeras por parte de 
ACOFAEN, Profesoras Myriam Durán Parra y 
Carmen Lucia Niño Cardozo.  
 

Visita de la Dra. Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud Organización 
Panamericana de la Salud (OPS / OMS), el día 6 de diciembre en la sede de ACOFAEN y en la tarde, se tuvo 
reunión en la sede OPS Bogotá, donde asistieron el Director de Talento Humano del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC, la Presidenta, la 
Vicepresidenta, la Dsirectora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería ACOFAEN y 
la Dra. Ángela Zambrano en representación de la OPS – Bogotá. 

Organización Panamericana de la Salud reunión 
“Educación interprofesional en Salud:  Mejorando 
l a Capacidad de los Recursos Humanos para 
lograr la Salud Universal” Bogotá, del 7 al 9 de 
diciembre de 2016, participando por ACOFAEN las 
Doctoras Renata Virginia González, Presidenta; y 
Fabiola Castellanos Soriano, Vicepresidenta de 
ACOFAEN.  
 

  
Dres, Ángela Zambrano Ospina, Fabiola Castellanos Soriano, Renata 
Virginia González Consuegra, María del Carmen Gutiérrez Agudelo, 
Joham Masmela, Silvia Cassiani, Luis Carlos Ortíz Monsalve. 

Dras, Ángela Zambrano Ospina, Silvia Cassiani, Fabiola Castellanos 
Soriano, Jacqueline Molina, Renata Virginia González Consuegra, 
María del Carmen Gutiérrez Agudelo. 
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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.  
 
Para mayores informes sobre los eventos organizados directamente por ACOFAEN 
les agradecemos comunicarse con gerenciaproyectos@acofaen.org.co    
www.acofaen.org.co  
 
 
Nuevo línea telefónica directa 571 – 6951864 Cel. 315 8566251 – 315 3543479 

Cra. 12 Nº. 119 – 08 Oficina 202 Edificio Box Office  Bogotá, Colombia 
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