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Foro Regional para el Avance de Enfermería en América Latina 
08 y 09 de septiembre de 2022 

Modalidad híbrida (presencial y virtual) 
 
Antecedentes 
En la Región de las Américas hay aproximadamente 9 millones de profesionales de la enfermería, que 
representan más del 56% de los recursos humanos para la salud. Estos profesionales desempeñan un papel clave 
en los servicios de los sistemas de atención sanitaria, en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, 
la gestión de la salud y la educación. No obstante, es necesario invertir en estos profesionales para avanzar en la 
salud universal y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de la sinopsis de política "La importancia estratégica 
de la inversión nacional en los profesionales de enfermería en la Región de las Américas”, y de acuerdo con las 
"Orientaciones estratégicas mundiales sobre enfermería y partería 2021-2025", presenta los puntos de acción 
clave y hace un llamamiento a considerar la importancia de invertir en la formación, el empleo, el liderazgo y la 
práctica de la enfermería. 
Por medio de este foro, se espera fomentar acciones con las Asociaciones Nacionales de Enfermería, Federación 
de Profesionales de Enfermería y los Colegios Profesionales para avanzar en las discusiones sobre la inversión 
nacional en profesionales de enfermería y la implantación de profesionales de practica avanzada para la Atención 
Primaria de Salud y alinear las estrategias nacional y regional con respecto a la regulación, educación y mercado 
laboral con participación de los actores clave. 
 
Objetivos:  
− Discutir la necesidad de inversión nacional en profesionales de enfermería y la  enfermería de practica 

avanzada para la Atención Primaria de Salud; 
− Discutir los procesos de planificación estratégica en RHS y enfermería y la necesidad futura de profesionales; 
− Compartir experiencias nacionales exitosas sobre  educación, regulación y planificación coordinadas o con 

participación de Asociaciones Nacionales de Enfermería  
− Presentar las oportunidades de la plataforma de Comunidad de Practica de Enfermería de la Región de las 

Américas y otras iniciativas de la OPS. 
− Alinear los planes de trabajo entre las partes interesadas. 
 
Organizadores: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN) y Universidad Nacional de Colombia (UNAL). 

Participantes: Representantes de la OPS, de las Asociaciones Nacionales de Enfermería, del Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE), y de las Universidades. 

Ubicación: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia (Edificio 228). 

Enlace para transmisión remota: a definir   
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PROGRAMA 
 

08 de septiembre 

08.30 – 9.00 Registro 
09.00 – 9:30 Apertura y agenda 

Silvia Cassiani (OPS/OMS) 
Maria Concepcion Chavez (FEPPEN) 
Nora Eloísa Barahona de Peñate (CIE) 

09:30 – 10.30 Panel: Inversión nacional en profesionales de enfermería y la enfermería de práctica 
avanzada para la Atención Primária de Salud 
9.30 - 9:45 – Presentación 
Silvia Cassiani (OPS/OMS) 
9.45 – 10.30 - Comentarios 
Elba O. Choque (Bolivia); Gloria Mabel Carrillo (Colombia); Ingrid Patricia F. Salán (Guatemala) 

10.30 – 11.00 Intervalo 

11.00. – 12:00 Panel: Planificación Estratégica en Enfermería: ¿Cuantos profesionales de enfermería y con 
que competencias necesitamos? 
11:00 – 11.30 - Presentación 
Maria Concepcion Chavez (FEPPEN)  
Nora Eloísa Barahona de Peñate (CIE) 
11.30 - 12.00 – Comentarios 
Carmen Loaiza (Costa Rica); Idalmis Infante Ochoa (Cuba); Ela Dianira Marquez (Honduras) 

12.00 – 13.00 Desarrollo de enfermería avanzada y planificación estratégica en enfermería – Discusión en 
grupos de trabajo 
Coordinación: Idalmis Infante Ochoa (GPECC) 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14.00 – 15.00 Presentación de los resultados de las discusiones 
Coordinación: Idalmis Infante Ochoa (GPECC) 
Participación virtual de Elena Gonzalo Jiménez (Escuela Andaluza de Salud Pública, España) 

15.00 – 16.00 Experiencias nacionales exitosas coordinadas o con participación de Colegios Profesionales 
y/o Asociaciones Nacionales de Enfermería  
Presentación: Ruben Lastra (Argentina), Betânia Maria dos Santos (Brasil), Gilma Rico 
(Colombia) y Mirna Gallardo (Paraguay)  
Coordinación: Maria Concepcion Chavez (FEPPEN)  

16.00 – 16.30 Intervalo 

16.30 – 17.30 Planes nacionales y experiencias exitosas de los países  
Presentación: Representantes de otras Asociaciones Nacionales de Enfermería participantes 
Coordinación: Maria Concepción Chavez (FEPPEN) 
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09 de septiembre 

09:00 - 11.00 Inversión estratégica en salud y enfermería para acelerar la recuperación y mantener los 
logros en salud pública - Rol de las Asociaciones Nacionales de Enfermería – Discusión en 
grupos de trabajo y presentación de resultados 
Coordinación: Nora Eloísa Barahona de Peñate (CIE)  

11.00 – 11.30 Intervalo 

11.30 – 13.00 Oportunidades de la plataforma de Comunidad de Práctica de Enfermería de la Región de las 
Américas y otras iniciativas de la OPS 
Bruna Moreno Dias (OPS/OMS) 
Martha Patricia Bejara (Universidad Nacional de Colombia) 
Taycia Ramírez Pérez (Universidad de Guayaquil – Ecuador) 

13.00 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 16.00 Planes de trabajo de FEPPEN, Grupo de Profesionales de Centroamérica y CIE – 
Convergencias. Discusión en grupos de trabajo y presentación 
Silvia Cassiani (OPS/OMS) 
Bruna Moreno Dias (OPS/OMS) 

16.00 – 16.30 Intervalo 

16.30 – 17.15 Conclusiones y Próximos pasos 
Silvia Cassiani (OPS/OMS) 
Maria Concepcion Chavez (FEPPEN) 
Nora Eloísa Barahona de Peñate (CIE) 

17.15 – 17.30 Cierre 
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