Conclusiones Grupo Docencia. “La docencia enfermera”

Reunión 30 de mayo de 2019
Coordinado: por Rosamaría Alberdi Castell y Esperanza Ferrer Ferrandis
Carme Bertran Noguer (Univ. Girona)
Inmaculada García García (Univ. Granada)
Ana Giménez Maroto (Madrid, Universidad Europea)
María Isabel Mármol López (Esc. La Fe, Valencia)
Isabel María Morales Gil (Univ. Málaga)
Enrique Oltra Rodríguez (Univ. Gijón)
Excusan su ausencia Pilar Arroyo Gordo, María José Cao Torija, Pilar Delgado Hito, Isabel Pérez Pérez.
Empieza la reunión, tomando la palabra Rosamaría Alberdi, partiendo de las reflexiones que se plantearon antes de la
reunión como marco para iniciar el trabajo, invita a cada uno de los miembros del grupo a presentarse y compartir aquellas
áreas o ámbitos en los que consideramos que podemos tener influencia (asociaciones, comités, consejos, revistas, medios de
comunicación, redes sociales y por supuesto, vuestros grupos de trabajo como profesoras. (se recoge en tabla final).
También que esperamos y porque aceptamos estar vinculadas este proyecto que hoy iniciamos.
Ente las ideas compartidas, destacamos:


Se considera que no hay nadie que ocupe esta finalidad, así mismo existe preocupación por perderse la experiencia de
la clínica con la visión docente, pues el objetivo prioritario está en conseguir publicaciones en revistas indexadas.





Dejar constancia del potencial que ha habido en el cuerpo de desarrollo profesional el cual se ha venido construyendo
desde hace tiempo y que pensamos que hay que dejar como legado
Volver al foco de la misión de la Universidad que es el estudiante y su incorporación real a la clínica.
Se desea que nuestro grupo actúe como un foro de reflexión y análisis, creando estrategias, poder de influencia y
áreas de mejora. aglutinando.

Partiendo del documento que ha servido al grupo para enmarcar la reunión se plantean tres grandes apartados
Profesorado y su calidad:





Preparación para la docencia
Experiencia en el ámbito de la clínica, en la actualidad los profesores contratados acceden con poco recorrido clínico.
Selección de profesorado
Evaluación docente, no por investigación sino por docencia impartida

Enseñanza y su calidad:


Asegurar el equilibrio ente los contenidos humanísticos y científico-técnicos en el conjunto del currículo académica.



Desarrollo de competencias, trazabilidad de las mismas por las diferentes materias, resultados de aprendizaje acorde
con los criterios (indicadores) de evaluación.
Criterios básicos de la evaluación
Análisis y reflexión sobre la idoneidad de los planes de estudio




Estilo de enseñanza: Crear “Escuela” de pensamiento enfermero y desarrollo del cuerpo doctrinal



Se ha perdido el sello de identidad de las Escuelas, Facultades
Evaluación de la competencia adquirida por los alumnos por niveles de complejidad y antes de su egreso.



Se plantea la experiencia de Inmaculada García García (Univ. Granada) del perfil de tutores clínicos y su vinculación al
aprendizaje en los módulos de practicum y aporta el perfil de profesor enfermero vinculado

Para concluir el grupo plantea dos líneas estratégicas:
1. Trabajar en un documento de acreditación que enmarcara Carme Bertran Noguer (Univ. Girona)
2. El perfil de tutores clínico y plazas vinculadas por Inmaculada García García (Univ. Granada).
Que servirá de punto de partida para debate y documento final.
Esperanza queda comprometida en hacer un grupo de wasap, de momento para comunicación rápida del grupo

Esperanza Ferrer Ferrandis, en calidad de secretaria del Grupo

Ámbitos de influencia
Tal como ya hicimos en nuestra presentación del día 30 de mayo, os rogamos indiquéis en la tabla adjunta aquellos ámbitos
de influencia y poder (asociaciones, comités, consejos, revistas, medios de comunicación, redes sociales y por supuesto,
vuestros grupos de trabajo como profesoras). Tal como comentamos en nuestra reunión, nuestro propósito es tener
constancia de dichos ámbitos para así poder articular las estrategias de difusión de las ideas y propuestas de Grupo 40+.

Participantes
Rosamaria Alberdi Castell (Univ. Baleares)

Ámbitos de influencia profesional. Es importante hacer constar sólo aquellos
grupos que sean oficiales o estén consolidados
Vicedecana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de las Illes Balears,
Vocal del Comité de Ética asistencial de las Islas Baleares, Vocal del
Consejo Asesor de mujeres del Partido Socialista de las Illes Balears,
Miembro del Grupo de investigación CURES del Instituto de Investigación
Sanitaria de las Islas Baleares. Vicecoordinadora el Grupo “Nursing Now”
de las Illes Balears. Tengo Facebook, utilizo twitter e Instagram. Estoy
relacionada con la Revista ROL de Enfermería, pertenezco al Consejo
editorial de la Revista de Historia de los Cuidadores Profesionales y de las
Ciencias de la Salud (EGLE) y al Comité Editorial de la Revista Española de
Enfermería de Salud Mental

Esperanza Ferrer Ferrándiz (Esc. La Fe, Directora Escuela de Enfermeria La Fe. Conselleria de Sanidad. adscrita a
Valencia)
la Universidad de Valencia Académica de numero de la Academia de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (Vicepresidenta I). Investigadora y
Líder del grupo emergente de investigación enfermera acreditado (Instituto
CarlosIII/ Instituto de Investigación La Fe). Miembro de la Conferencia

Nacional de Decanos y decanas de Enfermería (CNDE), interlocutora por
parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para campaña
la campaña Nursing Now. Activa en redes sociales Comité Editorial de la
Revista Española Metas de Enfermería
Inmaculada García García (Univ. Granada)

Carme Bertran Noguer (Univ. Girona)

Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Granada. Vicepresidenta Región Ibérica de la Asociación Latinoamericana
de Escuelas y Facultades de Enfermería ALADEFE. Miembro de la
Conferencia Nacional de Decanos y decanas de Enfermería (CNDE).
Miembro de la Conferencia Andaluza de Decanas/os de centros estatales
de Enfermería y Ciencias de la Salud. Coordinadora el Grupo de
investigación “Gestión y cuidados en salud” registrado en el Sistema de
Información Científica de Andalucía (SICA). Integrante del comité en
Granada de la campaña Nursing Now.
Decana de la Facultad de Enfermería de la Universida de Gerona
Representante de la Universidad de Girona en el Foro de diálogo de las
Profesiones Sanitarias del Departamento de Salud de Cataluña.
Miembro del Grupo de Trabajo para la Mejora de la Formación de los
estudios de Grado en Enfermería promovido por la Secretaria de
Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y
Conocimiento de la Generalitat de Cataluña conjuntamente con el Consejo
Interuniversitario de Cataluña.
Miembro de la Comisión planificación grado en Enfermería del Consejo
Interuniversitario de Catalunya
Miembro fundador de la Red Catalana de Universidades Saludables (UScat)
y de la Red Española de Universidades Saludables (REUS).
Miembro de la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de
Girona.
Miembro de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud.
Impulsora de la Red de Hospitales y Servicios Promotores de Salud a nivel

de Cataluña.
Miembro de la Asociación de Directoras de Escuelas de Enfermería de
Cataluña (ADEIC).
Miembro de la Conferencia Nacional de Decanos y decanas de Enfermería
(CNDE).
Miembro del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género.
Ana Giménez Maroto (Madrid, Universidad Vicedecana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y Salud y directora de
Europea)
los grados de Enfermería y Nutrición Humana y Dietética. Directora de la
Escuela de Pacientes de la Fundación de la Universidad Europea y Patrono
de la Fundación Humans.
Enrique Oltra Rodríguez (Univ. Gijón)
Profesor doctor de la Facultad de Enfermería de Gijón (Enfermería Médico
Quirúrgica, Ética y Legislación, y Sexualidad Humana). Vicepresidente de la
Asociación de Enfermería Comunitaria. Investigador del Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Miembro del Consejo de
Redacción de la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria.
Isabel María Morales Gil (Univ. Málaga)
Directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Málaga.
Presidenta de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP).
Miembro del Instituto Universitario de Investigación en Género e Igualdad
de la Universidad de Málaga (IGIUMA). Miembro del grupo "Nursing Now"
de Málaga. Comité Editorial de la Revista Rol de Enfermería (Revisora
experta).
María Isabel Mármol López (Esc. La Fe, Profesora doctora (Fisiopatología, Investigación y coordinadora del TFG) de
Valencia)
la Escuela de Enfermería La Fe, Conselleria de Sanidad, adscrita a la
Universidad de Valencia. Académica de número de la Academia de
Enfermería de la Comunidad Valenciana. Miembro del Grupo de
Investigación Emergente "Arte y Ciencias del Cuidado" (GREIACC)
acreditado por el IIS La Fe- IISCIII. Ha sido Directora del Departamento de
Enfermería, coordinadora académica y profesora en la titulación de
Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia en

Pilar Arroyo Gordon

María José Cao Torija,

Pilar Delgado Hito

diferentes periodos desde el año 2003 a 2015. Miembro del CEIm
autonómico de Atención Primaria y del CEI-CEICC de Atención Primaria de
la Comunidad Valenciana (CEIC-AP CV), de los comités revisores de las
revistas Gaceta Sanitaria, Rol de Enfermería y Revista Iberoamericana de
Enfermería Comunitaria (RIdEC). Miembro de la Cátedra de Enfermería
Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante (UA) y colaboradora en
la Cátedra de Neurociencias de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Hospital de La Ribera y la Fundación Vithas-NISA. Secretaria nacional de la
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Facebook y twitter.
Profesora (jubilada). Grado en Enfermería. Universidad Autónoma de
Madrid. Directora fundadora de la Revista Metas de Enfermería y miembro
de su Comité Editorial. Directora de Proyectos Editoriales de Difusión
Avances de Enfermería (DAE). Miembro del Patronato de la Fundación
DAE.
Decana de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Investigadora y
miembro del Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición clínica
(CIENC) de la Universidad de Valladolid. Miembro de la Cátedra de
Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Miembro del grupo
"Nursing Now" de Castilla y León. Miembro de la Conferencia Nacional de
Decanos y Decanas de Enfermería (CNDE).
Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona (UB)
y vicedecana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Profesora
de la asignatura de Grado en Enfermería: Fundamentos históricos, teóricos
y metodológicos de la Enfermería y de la asignatura Métodos y Técnicas
cualitativas del Máster Universitario en Liderazgo y Gestión de los Servicios
de Enfermería (MULiGSE) de la UB. Miembro de la junta directiva de la
Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC), miembro del comité ejecutivo y responsable del área de
investigación del Proyecto HU-CI (Humanizando los cuidados intensivos),
Coordinadora del MULiGSE de la UB (@Master_Gestion), Directora del

Máster Humanizando las Asistencia Sanitaria de la UB, miembro del
Consejo Asesor en Política de Investigación e Innovación en
Salud (CAPRIS) de la Consejería de Salud de Cataluña y responsable y
asesora de investigación en el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros
de Barcelona
Isabel Pérez Pérez.
Profesora del grado en Enfermería en la Facultad de ciencias de la salud –
Universidad Ramón Llull (URL) de Barcelona. Miembro de la comisión de
innovación pedagógica de la URL. Profesora colaboradora de la
Universidad de Andorra. Coordinadora del grupo de profesoras de Gestión
de cuidados y liderazgo en Enfermería de las Universidades de Cataluña,
Baleares y Andorra. Pertenezco al Consejo editorial de la revista Health,
Aging & End of Life, y formo parte del Comité internacional de evaluadores
de la Revista Mexicana de Enfermeria.

