
 

 

XV CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÒN 

EN ENFERMERÍA 

 
 

TEMA CENTRAL 

 

“INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA, TRASCENDIENDO, 

MEDIANTE EL CUIDADO HUMANIZADO PARA EL LOGRO DE LA SALUD 

UNIVERSAL”  

 
 

   

OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar acerca de los métodos educativos innovadores en el proceso de  enseñanza –

aprendizaje,  aplicados a la Educación en Enfermería,  que permitan reorientar el cuidado  

hacia la práctica  eficiente  y efectiva para satisfacer  las necesidades de la población.  

 v       

 

El Aquila Harpía, ave 

nacional de Panamá 



 

 

 

FECHA:                 25 de septiembre 

EJE TEMÁTICO: Tendencias globales y regionales de la Educación superior en la  

                                 formación de profesionales de Enfermería y su contribución al 

desarrollo sostenible.  

 

OBJETIVO:           Analizar las tendencias  globales de la Educación superior en la formación 

de profesionales de Enfermería 

 

 

 

 

Presentación oral de investigaciones y pósteres de 2 :00 p.m. a 5 :00 p.m. 

 

 

Maestra de ceremonia: Mgter. Danarys Espino 

HORARIO ACTIVIDAD / TEMA OBJETIVOS 

8:00 – 9:00 a.m. Inscripciones  

9:00 - 9:15 a.m. Palabras de bienvenida  

9:20 – 10:05 a.m. Conferencia inaugural 

 

La educación interprofesional 

como coadyuvante del trabajo 

interdisciplinario para el logro 

de la salud universal. 

 

Fomentar desde el ámbito 

educativo, el trabajo 

colectivo para   fortalecer 

los nexos existentes, entre 

las diferentes disciplinas al 

cuidado del paciente. 

10:05- 10:20 a.m. Preguntas y respuestas 

10:20a.m. – 11:35a.m.    Mesa redonda 

 

La educación contemporánea 

en Enfermería para   reducir 

las brechas entre 

formación  de recursos y 

atención a las necesidades en 

salud. 

Analizar las estrategias 

globales y regionales que 

reduzcan las brechas entre la 

formación del recurso 

humano en enfermería y la 

atención a las necesidades 

de salud. 

11:35 a.m. – 12:00 p.m. Preguntas y respuestas 

12:00 p.m. – 1:45 p.m. REFRIGERIO  

1:45 p.m – 2:30 p.m. Conferencia magistral 

 

Tendencias en la Acreditación   

de la carrera de Enfermería. 

 

Describir   los avances en el 

proceso de acreditación de 

la carrera de Enfermería en 

Iberoamérica. 

2:30 p.m. - 2:45 p.m. Preguntas y respuestas 

2:45p.m. – 3:45 p.m. ALMUERZO LIBRE 

PANAMÁ LA VIEJA 



 

 

 

 
FECHA:                   26 de septiembre 

  EJE TEMÁTICO: Establecimiento de políticas de cuidado y de atención a la salud: 

compromiso de la innovación curricular. 

 

OBJETIVO:             Garantizar una adecuada relación con el mundo laboral de Enfermería, 

mediante de la adaptación de los planes  y  programas  de  estudios de 

acuerdo con las necesidades actuales de la población. 

 

 

Presentación oral de investigaciones y pósteres de 2:00 p.m. a 5 :00 p.m. 

 

 

Maestra de ceremonia: 

HORARIO ACTIVIDAD / TEMA OBJETIVOS 

 9:00 a.m.  – 9:45 a.m. Conferencia 

Formación del recurso 

humano de Enfermería para 

el desarrollo de políticas del 

cuidado y de políticas 

públicas de atención a la 

salud. 

Reconocer que la calidad de 

los servicios de salud 

mejora, conforme se 

proporcione un proceso de 

formación educativa, 

dirigida a hacia propuestas 

de políticas de salud, de 

acuerdo con las exigencias 

de la población. 

9:45 a.m. - 10:00 a.m. Preguntas y respuestas 

10:00 a.m.  – 10:45 a.m. Conferencia 

Educación para el desarrollo 

de la autonomía profesional y  

el liderazgo. 

Explicar nuevos estilos y 

dirección de liderazgo en 

enfermería, que permitan 

una transformación en el 

sistema de salud. 

10:45 a.m.  – 11:00 a.m. Preguntas y respuestas 

11:00 p.m. – 11:45 a.m. REFRIGERIO  

 11:45 a.m. - 12:20 p.m. Panel  

Desafíos para el desarrollo 

del rol ampliado de la 

Enfermería en los programas 

de pregrado y posgrado en 

Enfermería 

Identificar los retos ante la 

implementación de la 

enfermería basada en la 

evidencia desde el enfoque 

tradicional de enfermería. 

12:20 p.m. - 12:35 p.m. Preguntas y respuestas 

12:35p.m. – 1:35 p.m. Almuerzo libre 



 

 

 

 

   
FECHA:                   27 de septiembre 

 

EJE TEMÁTICO:   Innovación educativa en Enfermería: de lo paradigmático y conceptual a la 

transformación de los procesos y prácticas educativas  
 

OBJETIVO:              Reforzar las habilidades, conocimientos y valores necesarios para enfrentar  

                                   escenarios en permanente cambio 

 

 

 
Presentación oral de investigaciones y pósteres de 9:00a.m.  a 1 :00 p.m. 

 
 

Maestra de ceremonia:  

HORARIO ACTIVIDAD / TEMA OBJETIVOS 

 9:00 a.m.  – 9:45 a.m. Conferencia  

La transformación de 

paradigmas en la educación 

en Enfermería. 

Describir los nuevos 

paradigmas en la educación 

en enfermería, que 

responda a las necesidades 

actuales y futuras, siempre 

fundados en la calidad de la 

educación. 

9:45 a.m. - 10:00 a.m. Preguntas y respuestas 

10:00 a.m.  – 10:45   a.m. Conferencia 

La docencia en Enfermería 

basada en evidencias. 

Analizar cómo influye la 

enseñanza de la mejor 

evidencia disponible en la 

literatura científica, como 

pilar para alcanzar una 

práctica de enfermería 

eficaz y efectiva. 

10:45 a.m.  – 11:00 a.m. Preguntas y respuestas 

11:00 a.m. – 11:45 a.m. REFRIGERIO 

 11:45 a.m. - 12:45 p.m. Panel  

Innovaciones y 

experiencias exitosas en la 

enseñanza para el cuidado a 

la vida, a la salud y al 

desarrollo sostenible. 

Identificar las innovaciones 

en enfermería que han 

ayudado a mejorar la 

promoción de la salud, la 

prevención de la 

enfermedad, los cuidados al 

paciente y su rehabilitación. 

12:45 p.m. - 1:00 p.m. Preguntas y respuestas 

1:00 p.m. – 2:30 p.m. Ceremonia de cierre 

LA POLLERA, VESTIDO 

TÍPICO 


