
La Escuela de Enfermería participa en el XII Coloquio de Investigación en Enfermería 

Del 29 de agosto al 2 de septiembre se desarrolló en la Universidad de Santa Catarina 

de Florianápolis (Brasil) el XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería. La 

Escuela de Enfermería estuvo presente en el mismo mediante la participación de los 

Profesores José Ramón Martínez Riera y Carmen de la Cuesta Benjumea. 

La Profesora Carmen de la Cuesta Benjumea del Departamento de Psicología de la 

Salud, desarrolló el Curso de “Investigación Cualitativa” con gran demanda de asistencia. Así 

mismo estuvo presente en el Coloquio como autora del Póster sobre el trabajo de 

investigación de cuidadoras familiares que actualmente dirige.  

Por su parte el Profesor José Ramón Martínez Riera participó en el Coloquio 

impartiendo el Curso  “El Role-playing como metodología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Enfermería” que obtuvo una importante participación. Por otra parte presentó 

junto a la Profesora del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia Mª Dolores Saavedra Llobregat y los profesores del 

Departamento de Enfermería Manuel Lillo e Isabel Casabona el poster titulado “Talleres de 

Cuidadoras familiares: Aprendiendo a Vivir”, resultado del trabajo que vienen desarrollando 

desde hace más de tres años con grupos de Cuidadoras Familiares. Cabe señalar que estuvo 

Coordinando, junto a la Profesora Alicia Reyes de la Universidad Andrés Bello de Chile, la Red 

de Enfermería Comunitaria en la que se decidió establecer una agenda de trabajo que permita 

desarrollar proyectos conjuntos entre los diferentes países ibero-latinoamericanos 

participantes en la misma. 

El Profesor José Ramón Martínez, además, participó como Secretario Académico de la 

Escuela en representación de la misma en las actividades desarrolladas por la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE) de la que es miembro y en 

cuyo seno el Profesor Martínez Riera es Asesor del Consejo Directivo. Entre los temas tratados 

cabe destacar la Organización de la próxima Conferencia de Educación de Enfermería 

organizada por ALADEFE que tendrá lugar en Coimbra (Portugal) durante el mes de septiembre 

de 2011 y en la que, entre otras actividades, se desarrollará por primera vez la Feria de 

Escuelas de Enfermería de Latinoamérica, Europa, EEUU y Canadá. En dicha actividad el 

Profesor Martínez Riera participa como miembro del Comité Científico y asesor del Comité 

Organizador. Así mismo se decidió que el próximo Coloquio de Investigación en Enfermería se 

desarrolle en Miami (EEUU) en 2012, tras la presentación de la candidatura por parte de la 

Universidad de dicha localidad Estadounidense y la aceptación por unanimidad de la misma. 

La presencia de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante sirvió para 

hacer visible el Centro entre las más de 900 personas que asistieron al evento desde más de 50 

Universidades de toda Latinoamérica, Europa y EEUU. Por otra parte permitió establecer lazos 

de colaboración entre importantes centros Universitarios de Brasil y EEUU. 

 


