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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO, REGION EUROPA 
FEBRERO 8 DE 2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. PLAN DE TRABAJO 2012 y  SOLICITUD ESPECIAL BLOG EN LA RED. 

2. PRIORIDADES INVESTIGATIVAS EUROPA 

3. PRODUCTOS QUE DEBEMOS TENER ACTUALIZADOS A LA FECHA 

4. APORTES PAGINA WEB.  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación del quórum 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
JESUS LOPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

MARIA DOLORES BARDALLO: Coordinadora (E) Región Europa 

MARIA ANTONIA JIMENEZ GOMEZ :Líder De La Red 

 
La reunión se inicia a las 11: 15 am con la presencia de los dos Coordinadores de la 

región Europa. Se dan las gracias por atender la invitación a esta reunión. Y se 

procede a trabajar los puntos de la agenda. 

 

1. PLAN DE TRABAJO: teniendo en cuenta lo planteado por Jesús en la Última 

reunión de diciembre, respecto a sus objetivos de trabajo para el 2012, 

entre los cuales se encuentra la propuesta del blog, como una herramienta 

de trabajo que mejorara la comunicación entre los miembros de la Red. Se 

le  plantea la posibilidad de organizar e implementar el blog dentro de la 

página web ya que se dejó ese link, para  habilitarlo, Jesús hará las 

comunicaciones y solicitud de asesoría respectivas a fin de apoyar este 

trabajo para la red.  

Otro punto dentro del plan de trabajo propuesto es la financiación de los 

proyectos de la red, aspecto que es necesario trabajar con base en cada uno 
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de los proyectos, y para ello es necesario conocer cuáles son las entidades 

internacionales que podrían financiar estos proyectos, cuando son las 

convocatorias, cuales son los requisitos etc. Al respecto Jesús envía por 

correo electrónico la convocatoria que está realizando la universidad de 

Jaén para proyectos de investigación, igualmente señala que el Ministerio 

de relaciones Exteriores es otra entidad que podría financiar proyectos; se 

hará la consulta que entidades pueden financiar proyectos en el área de 

educación superior para tener un buen número de instituciones a las cuales 

se pueda acceder.  

Teniendo en cuenta la propuesta hecha por Lola en la Reunión en Coímbra 

respecto a la posibilidad de vinculación de instituciones de educación 

superior a la red, se le pregunta qué ha pasado con esta afiliación a la red, 

aspecto que en realidad no ha sido trabajado más, al respecto se plantea la 

opción de realizar como equipo coordinador una carta especifica de 

invitación a participar como miembros de la red y determinar cuál sería 

realmente el aporte institucional a la Red. 

 

2. PRIORIDADES INVESTIGATIVAS EUROPA 

Al respecto aclaro, que hubo una ruptura en la comunicación ya que Jesús 

envió a los miembros de la Red región Europa el mismo instrumento que 

trabajamos en Coímbra, sin los ajustes que se habían planteado en la última 

reunión y que fueron complementados con los demás coordinadores de 

región, y ahora se les enviara el ultimo instrumento mucho más elaborado y 

que retoma las propuestas de todos los miembros del grupo coordinador. 

Se plantea la necesidad de anular aquellos instrumentos que no le dan 

prioridad a las investigaciones o cuya respuesta no corresponde a lo 

solicitado. Se pone de ejemplo un instrumento al cual  le colocaron números 

de 5 a 13 a algunos de los temas de investigación propuestos, pero no se da 

un número 1, 2, 3  ni 4,  a ninguno de los temas planteados. Esto podría 

tener múltiples interpretaciones, no está de acuerdo con los temas 

propuestos?, no le llama la atención trabajar en ninguno?, no entendió el 

instrumento o la solicitud? Entre otras. 

En este mismo punto se plantea que pasa con Portugal?  La explicación es 

que solo hay una persona que ha contestado a los diferentes correos 

enviados por Jesús y Lola, el plantea la posibilidad de escribirle a las 

decanas de las facultades, y a los directivos de las asociaciones de facultades 

y escuelas de enfermería, la opción  me parece  muy buena y se pone el 

ejemplo del caso de Cuba, cuya participación, en el proyecto de producción 

investigativa en educación, se hizo efectiva, cuando se estableció 
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comunicación con todas y cada una de las instituciones relacionadas con 

enfermería, señalando la falta de respuesta y motivando la participación. 

Jesús Comunica que ya se envió el último instrumento y que se puso como 

plazo el 25 de febrero, plazo que se ampliara al 29 para aquellos que ese día 

no hayan contestado. Jesús plantea la pregunta cómo se va a analizar los 

resultados del instrumento priorización de investigaciones a desarrollar,  

aplicando el Modo, media, el promedio, la tendencia etc.,   o que otro  

proceso estadístico vamos a emplear? Al respecto, se plantea la opción de 

utilizar el promedio y la tendencia haciendo la salvedad de desconocimiento 

si existe alguna forma que sea más apropiada esperamos sugerencias al 

respecto.  

 Se plantea que el día 8 de marzo se realizara la primera reunión del grupo 

coordinador cuyo objetivo fundamental es la determinación de grupos y 

proyectos a desarrollar, en dicha reunión cada coordinador presentara los 

resultados obtenidos en su región. 

 

3. PRODUCTOS QUE DEBEMOS TENER ACTUALIZADOS A LA FECHA 

En este punto se hace el recuento de las bases de datos enviadas a cada 

grupo coordinador de región y cuyos datos estaban actualizados a 2008, en 

espera de que cada región continúe trabajando en la actualización  

periódica (anual) de estas bases de datos de instituciones de educación 

Superior en enfermería por país y como región, investigadores en 

educación en enfermería, e investigaciones en educación en enfermerías. 

Este trabajo está de acuerdo con un objetivo de ALADEFE y OPS de 

sistematizar y socializar esta información y es un objetivo del estado del 

arte de la producción investigativa en educación en enfermería: generar y 

mantener actualizadas estas bases de datos. Se le solicita a Lola y Jesús 

asumir con la ayuda de estudiantes o becarios o monitores esta tarea para 

contar con estas bases de datos actualizadas a diciembre de 2011.  

 

4. APORTES PAGINA WEB.  

Se dan las gracias por los aportes recibidos en términos de artículos y  tesis,  

los cuales ya se clasificaron y se enviaran con los aportes de La región 

México y Caribe para ser incluidos en la página Web. 

Se insiste en la necesidad de incluir además enlaces de revistas en 

educación en enfermería e investigación, programación de eventos en 

educación superior en enfermería  e investigación, ofertas de formación 
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avanzada en educación e investigación, y los capítulos de libros y libros 

publicados en educación superior en enfermería.  

 

Con estos acuerdos se cierra la sesión y se  aprueba la reunión del 8 de marzo con  

todos los miembros del equipo coordinador- 

 

 
 
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com  y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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