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INTRODUCCIÓN  

La OPS/OMS ha colaborado con los países de la Región para hacer frente a los retos que implica el 

avance de la educación en enfermería. El objetivo es impulsar tanto la formación de enfermeros con la 

competencia requerida por los sistemas de salud, como el desarrollo del conocimiento científico de acuerdo 

con las prioridades de investigación nacional y la práctica basada en evidencias. 

El documento “Formación Doctoral en enfermería en América Latina y el Caribe “se presenta un 

análisis de la situación que guardan los programas de doctorado en los países de la Región, acompañado de 

un plan de acción cuyo objetivo es impulsar la formación de licenciados en enfermería con doctorado 

mediante la creación, desarrollo y consolidación de los programas de posgrado (nivel doctorado) durante el 

periodo  2018-2022. 

Se pretende así sentar las bases para la formación de futuros profesionales con doctorado en 

enfermería que den respuesta a las necesidades del siglo XXI, y que sean competitivos, flexibles, modernos y 

pertinentes a realidades sociales y sanitarias. 

Palabras de apertura 

James Fitzgerald - Director, Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, OPS/OMS 

Fernando Antonio Menezes da Silva - Jefe de Unidad, Recursos Humanos para la Salud,  OPS/OMS 

Introducción 

Silvia Cassiani - Asesora de enfermería y personal técnico de salud, OPS/OMS 

Panel – Impacto en los Países 

María Magdalena Alonso Castillo – Subdirectora de Posgrado e Investigación 

Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León -Monterrey, Nuevo León, México 

Marcia de Assunção Ferreira – Coordinadora Adjunta de Área -Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior -Brasil 

 Laura Moran Peña – Presidente Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermeria 

(ALADEFE). 
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