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Profesora Asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia, Honorary Senior Lecturer Queen's University of
Belfast, miembro del Capítulo Upsilon Nu de la Sigma Theta Tau
International, Miembro de la International Association for Hospice &
Palliative Care, Investigadora Grupo Cuidado de Enfermería al
Paciente Crónico, Investigadora Senior MinCiencias.

Cristian David Cifuentes-Tinjaca
Miembro Capítulo Upsilon Nu
Enfermero de la Universidad de Los Llanos, Representante de
estudiantes ante el Comité del Centro de Investigación FCS,
Investigador del Grupo de Investigación GESI - Categoría B
(MinCiencias), Monitor del Semillero de Investigación en Familia -
SemFamilia, Miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma
Theta Tau Internacional , Capítulo Upsilon Nu - Colombia, Miembro de
la Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico y la Familia -
Red CroniFam, Vicepresidente 2021 de la Asociación Colombiana
Estudiantil de Enfermería - ACOEEN.

Daniel Arturo Guerrero-Gaviria
Miembro Capítulo Upsilon Nu
Enfermero de la Universidad Nacional de Colombia, Estudiante de
Maestría en Enfermería, Becario Asistente Docente, Investigador del
Grupo Cuidado de Enfermería al Paciente Crónico, Miembro del
Semillero de Investigación de Cuidado de Enfermería al Paciente
Crónico, Miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta
Tau Internacional , Capítulo Upsilon Nu - Colombia. Fue Joven Talento
en Salud de MinCiencias, Ganador de la Beca Julián Gallegos. Recibió
reconocimiento por mejor puntaje de admisión a la maestría por la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. 



Prólogo
Pienso con cierta frecuencia en lo que es la audacia.
Me gusta reflexionar sobre el significado intuitivo de
las palabras, porque el lenguaje nos une y nos
proporciona identidad; así, si existe una palabra que
para muchos tenga sentido, podríamos ser capaces
de comprenderla, de definirla e incluso de vivirla de
manera coherente, sin necesidad de acudir a un
diccionario. Creo que esto sucede con la palabra
audacia; en mi cultura, cuando pensamos en una
persona audaz, viene a nuestra mente la
representación de alguien inteligente, capaz, hábil,
estratégico e innovador. La audacia resume el
llamado a la acción de nuestro presidente Ken Dion
y en esta publicación queremos conmemorar el día
de nuestras fundadoras de Sigma al mejor estilo
latinoamericano y del caribe: con mucha audacia. 

Mucha audacia es lo que contiene este boletín conmemorativo,
la audacia de 100 profesionales de enfermería que han hecho
tremendos aportes a lo que es hoy en día la enfermería
latinoamericana y del caribe. En este punto quisiera ampliar mi
definición intuitiva de audacia, para expresar la gran magnitud
de la audacia de la enfermería en nuestra región. La enfermería
latina tiene su propia identidad audaz, aquí somos apasionados,
comprometidos hasta el punto de ser entregados, compasivos
hasta el punto de unir nuestros corazones con los de nuestros
sujetos de cuidado, somos extraordinariamente optimistas,
auténticos y muy alegres. 

Los invito a que lean estas 100 extraordinarias historias de mujeres y hombres que han
sido y vivido la enfermería en nuestra región. Podrían ser mil, diez mil e incluso, cien
mil, pues estoy segura de que cada integrante de la comunidad de enfermería que
habita en el mundo derrocha audacia. Ser capaces de conectar con los seres que
cuidamos, descifrar las necesidades a las que podemos responder y crecer en el
camino que transitamos juntos, es la prueba, aunque muchas veces intangible, más real
de la audacia de enfermería. El ser humano como ser vivo es físicamente
impermanente, pero como ser, en el sentido más amplio de su significado es infinito.
Para mí, estas mujeres y hombres son infinitos, infinitos en identidad, infinitos en
legado y trascendencia. Están a punto de deleitarse con la expresión latinoamericana y
del caribe de la audacia, del amor, del coraje y del honor. 
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Mavis Marguerite Harney-Brown

Presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras
de Antigua, Miembro fundador de la Organización de
Enfermeras del Caribe (CNO) en 1957, vivió y trabajó
en todo el Caribe, el Reino Unido y el Medio Oriente, y
se jubiló en Barbados. En honor a sus aportes se creó
el Premio Mavis Harney, por Práctica Clínica de
Enfermería Sobresaliente en la Región.

- Antigua y Barbuda 

Antonia Lidia-Blanco

Enfermera y Magíster en Enfermería con énfasis en
pacientes crónicos. Fue Decana de la Facultad de
Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la misma
institución y actualmente es la primera rectora mujer
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco. Obtuvo el reconocimiento "Líderes para el
desarrollo integral de Latinoamérica" dado por el
Senado de la Nación Argentina.

- Argentina 

Cristian Fabián Mustafa

Enfermero de la Universidad Maimónides de
Argentina. Diplomado en Emergencias y Cuidados
Críticos de la misma universidad, Especialista en
Enfermería de Urgencias, Emergencias y Catástrofes
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires. Máster en Enfermería de Urgencias,
Emergencias y Catástrofes de la Universidad Cardenal
Herrera, España y Master en Administración de
Recursos Humanos. por la Universidad Tech México.
Ha ejercido como presidente de la Red Teórica
Latinoamericana de Enfermería. Miembro del Panel
Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Filosofía en
Enfermería y profesor Jefe de Trabajos prácticos de la
Cátedra de Investigación en Enfermería de la
Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente,
es vocal para Argentina de la Asociación de
Enfermería Comunitaria (AEC).
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- Argentina 

http://www.unp.edu.ar/


Mary Johnson

Enfermera, a quien se le atribuye haber cambiado el
panorama de la enfermería en las Bahamas al
promover la excelencia en el servicio, los estándares,
la educación y la capacitación. Fue Directora de
Enfermería en el Ministerio de Salud durante 14 años
y recibió un reconocimiento en agradecimiento por
sus años de servicio dedicado y ejemplar la profesión
de enfermería. Es la primera enfermera en completar
el Programa de Enfermera Registrada en su país,
primera maestra clínica en la Escuela de Enfermería
del Hospital Princess Margaret, primera enfermera
certificada en enfermería psiquiátrica. Recibió beca de
la OPS y se tituló del Programa de Educación
Avanzada en Enfermería convirtiéndose en la primera
tutora psiquiátrica de las Bahamas. Adicionalmente,
logró titularse como Licenciada en educación, ciencias
en enfermería y es magíster en rehabilitación y
asesoramiento.
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- Las Bahamas 

"El liderazgo no consiste
en estar al mando, sino

en cuidar de las personas
a tu cargo".

 
– Simon Sinek



Dame Ruth Nita-Barrow

Primera oficial principal de enfermería de Jamaica,
seleccionada como enfermera asesora de la OMS,
asesora en Enfermería de la OMS/OPS. Directora de la
Comisión Médica Cristiana del Consejo Mundial de
Iglesias (CMI) y Presidenta de la YWCA Mundial (1975–
1983). Fue presidenta del Consejo Internacional de
Educación de Adultos (ICAE) de 1982 a 1990. Recibió el
más alto honor en Barbados siendo nombrada Dama
de San Andrés (DA) de la Orden de Barbados.
También recibió una beca honoraria del Royal College
of Nursing. En su honor se creó el premio Dame Nita
Barrow que apoya a las organizaciones regionales y
nacionales de educación de adultos que han
contribuido al empoderamiento de las mujeres.

- Barbados 
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Kelly Graziani Giacchero-Vedana

Enfermera, Doctora en Ciencias y Profesora Asociada
de la Facultad de Enfermería de Ribeirão Preto de la
Universidad de São Paulo. Post-Doctora de la Escuela
de Enfermería de Coimbra - Portugal. Tiene
experiencia en las áreas de Suicidología, Enfermería
Psiquiátrica, Alfabetización y Promoción de la Salud
Mental. Es líder del Laboratorio de Estudios e
Investigaciones en Prevención y Postvención del
Suicidio y Responsable del Centro de Educación en
Prevención y Postvención del Suicidio. Presidente del
Capítulo Rho Upsilon de Sigma Theta Tau
International - Honor Society of Nursing (2020-2021).
Profesora titular del programa de posgrado en
Enfermería Psiquiátrica. Miembro del Consejo
Editorial de la Revista Electrónica SMAD Salud Mental
Alcohol y Drogas. Tiene experiencia en coordinación
de proyectos financiados por agencias de
investigación, además de mantener alianzas con
investigadores de diferentes instituciones nacionales e
internacionales (Portugal, Canadá, Guayana Británica,
México, Escocia, Italia, Colombia y Chile). Cuenta con
premios y menciones honoríficas relacionadas con
diferentes actividades académicas. 

- Brasil 
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https://en.wikipedia.org/wiki/YWCA
https://en.wikipedia.org/wiki/Knight_or_Dame_of_St._Andrew_(Barbados)
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Barbados
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Nursing


Maria Helena Palucci-Marziale

Enfermera, Especialista en Administración Hospitalaria
y Enfermería del Trabajo, Maestría en Ciencias - Área
de Psicobiología, Doctora en Ciencias - Enfermería.
Profesora Titular de la EERP/USP desde 2007.
Directora de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de São Paulo. Investigadora 1A del
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico, líder del Centro de Estudios de Salud y
Trabajo, coordina la Red de Prevención de Accidentes
de Trabajo y la Red Internacional de Enfermería en
Salud Ocupacional. Actualmente es presidenta de la
Junta Directiva de la Revista Latinoamericana de
Enfermería, Editora Asociada de la Revista Brasileña
de Salud Ocupacional y de la Revista NURE
Investigación - España, coordinadora de la colección
REV@ENF de revistas de Enfermería SciELO/BIREME.
Es miembro del Comité de Evaluación de
Publicaciones Periódicas de LILACS, miembro del
Comité Internacional para la Evaluación de Revistas de
Enfermería de la Biblioteca Virtual de Salud -
Enfermería.

- Brasil 
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Alexandre Ernesto Silva

Enfermero, Especialista en Gestión Hospitalaria,
Magíster en Cuidados Paliativos y Doctor en
Enfermería con enfoque en cuidados paliativos.
Profesor adjunto III de la Universidad Federal de São
João Del Rei. Miembro e investigador voluntario del
Grupo de Estudio e Investigación en Cuidados
Paliativos de la Escuela Nacional de Salud Pública de la
Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Fundador y líder
del Proyecto "Comunidades Compasivas en Favelas en
Brasil". Miembro de la Academia Nacional de
Cuidados Paliativos (ANCP). Recibió el Premio Anna
Nery del Consejo Federal de Enfermería - Cofen, 
 honor otorgado a profesionales que se han
distinguido por su ejemplar práctica profesional.
Premio Sobresaliente del Programa Bem Cuidar - XVII
congreso de producción científica y académica de la 
 Universidad Federal de São João del Rei.
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- Brasil 



Jane Aparecida-Cristina

Enfermera y Secretaria Municipal de Salud de Ribeirão
Preto. Fue subsecretaria de la cartera entre los años
2017 y 2020. Maestra en Enfermería Fundamental por
la Escuela de Enfermería de la USP de Ribeirão Preto,
ha trabajado como enfermera en la sala de
emergencia en HC/UE, enfermera en SAMU, por más
de 15 años y como Jefe de la División de Enfermería
de la Secretaría Municipal de Salud. Su último cargo
fue como Directora Técnica de Salud en el
Departamento Regional de Salud de Ribeirão Preto de
la Secretaría de Estado de São Paulo.
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Renata Andréa Pietro Pereira-Viana

Enfermera, Especialista en Nefrología, Epidemiología,
Educación para la Salud, Administración Hospitalaria,
Máster en Educación para la Salud, Doctora en
Enfermería. Es miembro del Grupo de Estudios e
Investigaciones en Administración de Servicios de
Salud y Gerenciamiento de Enfermería, Fundadora de
la Associação Brasileira de Efermagem en Terapia
Intensiva, Miembro del cuerpo editorial de la Revista
Brasileira de Terapia Intensiva. Una de los 190 autores
invitados a la Colección Covid-19, colección preparada
por la OPS y OMS.
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Mayra Calvette

Enfermera Obstetra y Neonatal. Ofrece atención
integral y holística a la gestante y su familia durante la
atención prenatal, parto domiciliario planificado, parto
hospitalario y puerperio domiciliario. Creadora del
proyecto "Parto Pelo Mundo". Integrante del Grupo de
Investigación en Enfermería en Salud de la Mujer y del
Recién Nacido (GRUPESMUR) Pen/UFSC. Miembro del
Grupo Ama Nascer, donde brinda seguimiento
integral a las familias durante el embarazo, parto en
casa u hospitalario, posparto y lactancia.
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- Brasil 

- Brasil 

- Brasil 



Dorisdaia Carvalho de Humerez

Enfermera, escribió varios capítulos de libros,
numerosos artículos publicados en revistas nacionales
e internacionales, participó en Congresos con temas
relacionados con la Atención y Educación en Salud
Mental y Psiquiátrica, dictó numerosos congresos y
conferencias sobre salud mental y Educación para la
Salud. Actualmente es profesora adjunta Doctor IV,
jubilada de la Universidad Federal de São Paulo. 
 Evaluadora Institucional y Curso de Posgrado en
Enfermería en el Banco Evaluador del Sinaes del
Ministerio de Educación, coordinadora de la Cámara
Técnica de Educación e Investigación del Consejo
Federal de Enfermería y Abogada Institucional del
Consejo Federal de Enfermería en la Secretaría de
Educación Superior del Ministerio de Educación del
Ministerio de Educación.
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Isabel Amélia Costa-Mendes

Graduada en Enfermería y Enfermería en Salud
Pública, Magíster en Enfermería. Doctora y Profesora
Asociada en Enfermería por la EERP/USP. Doctora en
Ciencias, honoris causa, de la McMaster University,
Canadá. Líder del Grupo de Investigación en
Comunicación en el Proceso de Enfermería
GEPECOPEn. Fue miembro del Comité Consultivo
Multidisciplinario en Salud del CNPq en
representación del área de Enfermería, ejerciendo la
función de Coordinador en ambos períodos. Fue co-
fundadora  y co-editora de la Revista Latino-
Americana de Enfermagem. Vicepresidente y
Presidente del Consejo de Administración de la
Revista Latinoamericana de Enfermagem; también se
desempeñó como Directora del Centro Colaborador
de la OMS para la Investigación en Enfermería.
Presidió la Red Panamericana de Centros
Colaboradores de la OMS para el Desarrollo de
Enfermería (PANMCC). Presidente del Comité de
Acreditación de Revistas del Programa de Apoyo a
Publicaciones Científicas Periódicas de la USP.
Coordinadora de la Red Iberoamericana de
Publicaciones Científicas en Enfermería (RedEDIT).
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- Brasil 

- Brasil 



Silvana Martins-Mishima

Enfermería y Obstetra, habilitación en Enfermería en
Salud Pública, especialista en Salud Pública, Magíster y
Doctora en Enfermería. Ha ejercido como
Vicedirectora y Directora de la EERP-USP, Profesora
Titular de la USP e investigadora 1B. Vocal de la
Asociación Latinoamericana de Escuelas de
Enfermería. Consultora de la Coordinación de
Perfeccionamiento del Personal de Educación
Superior, de la Fundación de Apoyo a la Investigación
del Estado de São Paulo. Líder del Centro de
Investigaciones y Estudios en Salud Colectiva. Tiene
experiencia en enfermería en Salud Pública.
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Silvia Helena de Bortoli-Cassiani

Enfermería y Obstetra, Máster en Enfermería
Fundamental y Doctora en Enfermería por la Facultad
de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de
São Paulo. Directora de la Facultad de Enfermería de
la Universidad de São Paulo, Profesora Titular Retirada
desde 2016. Actualmente es Asesora Regional de
Enfermería y Técnicos en Salud de la Organización
Panamericana de Enfermería, en Washington-DC.
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Silvia Regina-Secoli

Enfermera, Magíster en Farmacología, Doctora en
Ciencias de la Enfermería, Post-Doctora en Fármaco-
epidemiología, profesora asociada del Departamento
de Enfermería Médico-Quirúrgica de la Universidad de
Sao Paulo. Se ha destacado por su preocupación por
la calificación de los recursos humanos en
investigación. Fundadora de la Infusion Nurse Society -
INS. Ha participado coordinando convenios
interinstitucionales nacionales e internacionales con
países de Latinoamérica como Perú, Chile y Colombia. 
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- Brasil 

- Brasil 

- Brasil 



María Antonieta Rubio-Tyrrell

Enfermera, especialista en Enfermería Obstétrica,
Enfermería Pediátrica, Tecnologías Educativas en
Salud, Administración Hospitalaria, Magister y Doctora
en Enfermería, adicionalmente posee títulos “Doctor
Honoris Causa” por la UNT de Perú (2007) y por la
ULADECH y la UIGV de Perú (2009). Profesora de
pregrado y posgrado de la Universidad Federal de Río
de Janeiro. Expresidenta de la Asociación Brasilera de
Obsterizes e Enfermeiros Obstétricos (ABENFO
Nacional). Superintendente de Interiorización de la
Educación Superior de la UFRJ, Coordinadora de la
Cámara Técnica de Salud de la Mujer del Consejo de
Enfermeros de Río de Janeiro (COREN/RJ) y actual
Directora de Educación, Legislación y Ejercicio
profesional de la ABENFO Nacional. También es
consultora de periódicos enfermeros de instituciones
educativas y de instituciones gubernamentales de
políticas públicas en salud de la mujer. Ha liderado
como presidenta la Asociación Latinoamericana de
Escuelas y Facultades de Enfermería vinculada a la
Unión de Universidades de América Latina.
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“Un líder es aquel que conoce
el camino, hace el camino y

muestra el camino”.
 

– John C. Maxwell

- Brasil 



Doris Grinspun

Gerente General de la Asociación Profesional de
Enfermeras de Ontario, Canadá. Curso sus títulos de
Enfermería en Israel, y su Maestría en Enfermería
Clínica en la Universidad de Michigan. Recibió su
Doctorado en Sociología de la Universidad de York. Es
conocida como una eminencia en la profesión y el
sistema de salud, por sus conocimientos amplios de
políticas saludable, y su liderazgo en fundar el
programa de guías basadas en la evidencia de la
RNAO. Es una luchadora incansable por la equidad,
los derechos humanos, y el acceso universal a los
servicios de salud. Invitada frecuente como
conferencista magistral, ha publicado extensamente, y
ha recibido más de 50 premios. Fue Asesora Regional
de Enfermería y Técnicos en Salud de la OPS/OMS en
Washington. Miembro de la Sigma Theta Tau, capítulo
Rho Ypsilon.

- Chile

1818

María Consuelo Cerón-Mackay

Enfermera, Magíster en Psicología Educativa y
Diplomada en Gestión de Instituciones de Educación
Superior. Cuenta con experiencia en Unidades de
Cuidados Intensivos Pediátricos. Fue docente de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes
en el equipo de pediatría. En 2010, nombrada como
Directora de la Escuela de Enfermería y actualmente
Decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.
Apoya la Asociación Chilena de Educación en
Enfermería y en el Grupo Técnico de Desarrollo de
Competencias de Enfermería de Práctica Avanzada
(EPA) para América Latina. Lidera el desarrollo del
primer programa de Magíster de Enfermería de
Práctica Avanzada en Chile y ha sido invitada a
presentar, en numerosas ocasiones, en eventos
científicos a nivel nacional e internacional. Ha
desarrollo del rol de la EPA, especialmente para la
atención primaria de salud y el cáncer en Chile. Es 
 Senior Research Fellow del Center for health
Outcomes and Policy Research de la Universidad de
Pennsylvania y lideró el equipo de investigación del
Proyecto RN4CAST-Chile.

1919
- Chile



Lucy Jure-Cares

Enfermera colegiada, miembro de la subsede Biobío
del Colegio de Enfermeras de Chile, Maestra de Reiki,
Terapeuta Flores de Bach. Magister en Gestión en
Atención Primaria (APS). Ha sido la impulsora de la
implementación de Terapias de Salud Holística en
Chile, ofreciendo terapias alternativas como reiki,
Flores de Bach y terapia con cuencos, en la salud
pública del país. En 2005 comenzó a utilizar estas
técnicas en pacientes con problemas de salud tanto
física como mental. Así fue como empezó a aplicar
reiki a pacientes con úlceras en sus piernas que no
cicatrizaban. En 2012, junto a María Verónica
González, también enfermera, logró implementar un
domo anexo al recinto del Centro de Salud Familiar
(Cesfam) Dos de Septiembre de Los Ángeles, donde se
comenzó a brindar atención a los más de 90
funcionarios de salud de dicho establecimiento para
mejorar su calidad de vida.

2020

Raquel Sofía Pincheira-Oyarzún

Enfermera reconocida por su labor gremial, docente y
consultora de la Organización Mundial de la salud
(OMS), autora del primer Código de Ética del Colegio
de Enfermeras de Chile, siendo la primera presidenta
del Colegio de Enfermeras de Chile. El año 1929 fue
becada por la American Association University
Women (AAUW) para estudiar en la Universidad de
Columbia en Nueva York. Estando en Nueva York fue
nuevamente becada por la misma institución e
ingresa a la escuela de Enfermería de la Universidad
de Yale para hacer sus estudios de Bachelor of
Nursing. Fue enfermera consultora para la Oficina
Sanitaria Panamericana OSP en proyectos de Salud
Pública en varios países de América. El año 1990
recibió el Distinguished Alumnae/i Award, premio
otorgado por la Universidad de Yale a las alumnas
distinguidas de Enfermería que han demostrado
logros o distinción en sus carreras. De forma
póstuma, el año 2003 fue inaugurado por el
presidente Ricardo Lagos Escobar el “Centro de Salud
Familiar Enfermera Sofía Pincheira”, dependiente de la
Municipalidad de Cerrillos. 
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- Chile

- Chile



Lilian Ferrer-Lagunas

Enfermera y Matrona, Lilian ha tenido una destacada
trayectoria como académica e investigadora en el
ámbito de la salud pública, la prevención del VIH/SIDA
y la salud global. Ha contribuido significativamente a
la cultura de internacionalización universitaria, lo que
ha sido reconocido con la creación del cargo que
actualmente tiene como Vicerrectora de Asuntos
Internacionales UC, siendo la primera enfermera en
lograr una designación de este nivel en la universidad.
Es directora del Centro colaborador OPS/OMS en Chile
y académica en las Escuelas de Medicina y Enfermería
en University of Miami y University of Illinois. 
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Sandra Vilches-Jofré

Enfermera – Matrona. Ha tenido una trayectoria
destacada como enfermera clínica en el ámbito del
cuidado de personas en proceso de trasplante. Fue
coordinadora de Procuramiento Órganos y Tejidos de
la Red de Salud UC Christus, presidenta del
departamento de enfermería de la Sociedad Chilena
de Trasplantes y parte del Directorio de la misma
sociedad. En el año 2017 fue presidenta del
Departamento de Enfermería de la Sociedad de
Trasplante de América Latina y el Caribe. Es un
referente en el procuramiento de órganos y tejidos y
reconocida por la sociedad civil a nivel nacional.
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Paula Vega-Vega

Enfermera- Matrona, Magíster en Enfermería y PhD.
Como especialista en enfermería pediátrica 
 oncológica, se ha desempeñado en el cuidado de
enfermería infantil, destacándose por su aporte al
cuidado de niños y niñas con cáncer y sus familias,
con énfasis en el acompañamiento durante
situaciones de fin de vida y duelo. Actualmente es
Profesora Asociada del Departamento de Salud del
Niño y Adolescente de la Escuela de Enfermería,
presidenta de la Sociedad Científica Chilena de
Enfermería del Niño/a y Adolescente, Ganadora del 
 Premio Enfermera de Excelencia por la UDP en Chile.
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- Chile
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Irma Rojas-Moreno

Es Licenciada en Sociología y Enfermera. Trabajó en el
Departamento de Salud Mental del Ministerio de
Salud de Chile, donde además de aportar al desarrollo
de las políticas, planes y programas de salud mental,
aportó a la formación de profesionales de Enfermería.
Dentro de sus contribuciones, destacan el desarrollo
de las Garantías Explicitas en Salud para Depresión y
Esquizofrenia, además de ser encargada del Programa
Nacional de Prevención del Suicidio y Coordinadora
del Plan Nacional de Salud Mental. Actualmente es
docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad
de Santiago.
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Ana María Alarcón-Muñoz

Es enfermera y antropóloga. Magíster en Ciencias
Sociales Aplicadas y Antropología, Doctora en
Antropología. Fue Profesora Titular adscrita al
Departamento de Salud Pública y al Centro de
Excelencia de la Facultad de Medicina en la
Universidad de La Frontera. Su trabajo se vincula a la
línea de antropología, salud y equidad social, con
énfasis en los métodos de investigación cualitativa
aplicada a los temas de salud. Su trabajo ha permitido
comprender las necesidades en salud de los pueblos
indígenas y dar respuesta a estas con pertinencia
cultural.
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Cecilia Campos-Sandoval

Enfermera, Magíster en Salud Pública. Es reconocida a
nivel latinoamericano por su aporte al cuidado de la
salud de las personas, especialmente de la población
materno-infantil y al desarrollo de la disciplina como
investigadora y formadora de generaciones de
profesionales de Enfermería, con un marcado sello en
cuidado humanizado. Directora de la Escuela de
Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Contribuyó al desarrollo de la enfermería
nacional a través de su liderazgo en diversas
instancias científicas, gremiales y a nivel del Ministerio
de Salud de Chile.
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Ilta Anita Lange-Haensgen

Enfermera y Magíster en Enfermería. Impulsora del
apoyo al autocuidado en Chile, a través de proyectos
de investigación e innovación en salud. Líder innata,
desafió a varias generaciones de profesionales a
buscar siempre la mejor forma de hacer las cosas en
salud. Gestora del cambio en pro de la salud de los
usuarios, se desempeñó en varios cargos de gestión
en instituciones de salud pública y privada. Fue
directora del Centro Médico San Joaquín UC y de la
Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad
Católica de Chile entre los años 1994 y 2002. Posicionó
a la unidad académica en escenarios clave para su
desarrollo en el ámbito científico internacional, base
para la cultura de internacionalización de la Escuela de
Enfermería UC.
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Rina González-Rodríguez

Enfermera, especialista en Enfermería Pediátrica,
Magíster en Sociología. Junto con una brillante carrera
académica ha sido, hasta la fecha, una destacada
enfermera clínica en el cuidado de la infancia con
problemas oncológicos. Ha formado a generaciones
de profesionales del ámbito del cuidado oncológico
que llevan su sello de cuidado humanizado. Ha
realizado importantes aportes desde el voluntariado
para las personas que requieren cuidados paliativos.
Ha colaborado en la confección de documentos
técnicos de su ámbito de acción, investigado y
publicado sobre enfermería en el cuidado del niño
con cáncer y su familia, promoción de la salud,
autocuidado y cuidados paliativos. Asimismo, ha
desarrollado una trayectoria en torno a la ética del
cuidado y de la investigación. En la actualidad es
Profesora Titular Adjunta de la Escuela de Enfermería
en el departamento Salud del Niño y Adolescente y ha
sido distinguida como miembro honorario de la
Facultad de Medicina UC. 
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«Tú puedes hacer lo que yo
no puedo hacer. Yo puedo
hacer lo que tú no puedes.

Juntos, podemos hacer
grandes cosas». 

 
 

-Madre Teresa de Calcuta



María Lea Derio-Palacios

Enfermera, especialista en Enfermería Oncológica y en
Medicina Paliativa, Magíster en Educación. Como
enfermera clínica destaca su compromiso con la salud
pública chilena. Ha impulsado iniciativas para la
mejora de la atención de las personas con problemas
oncológicos, llegando a desempeñarse como
Encargada del Programa de Cáncer del niño, adulto y
Cuidados Paliativos en el Ministerio de Salud de Chile.  
Lideró la generación de orientaciones técnicas, así
como iniciativas en el ámbito clínico, académico y
legislativo. Actualmente se desempeña como docente
y es imborrable el recuerdo de sus días como la
enfermera que atendía pacientes del sector sur de
Santiago en el Hospital Barros Luco, recorriendo las
poblaciones y en su policlínico entregando lo que en el
futuro se sistematizaría como el Programa Nacional
de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos. Marcó el
desarrollo de la enfermería oncológica en Chile,
incentivando la formación continua y la
especialización.
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Mónica Illesca-Pretty

Enfermera, Magíster en Pedagogía y Gestión
Universitaria, Doctora en Salud Pública. Fue directora
de la Oficinas de Educación en Ciencias de la Salud de
la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Frontera y de la Universidad Austral de Chile.
Comprometida con la formación universitaria en
importantes universidades del sur de Chile, con la
educación interprofesional y el mejoramiento
continuo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Es un referente a nivel nacional e internacional en
metodologías centrada en el estudiante, aportando a
la formación del profesorado en aprendizaje basado
en problemas e innovación curricular, para el
desarrollo de competencias genéricas en
profesionales de la salud.
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3232
Olivia Sanhueza-Alvarado

Enfermera, Especialista en Cuidados Intensivos
Adulto, Magister en Enfermería. Presidenta de la
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades
de Enfermería. Sus líneas de investigación son la
enfermería, la calidad de vida y cáncer. Se ha
desempañado como Directora del Departamento
Adulto y Adulto Mayor y encargada de investigación
como profesora titular de pregrado y posgrado de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de
Concepción. Recibió el premio de la Trayectoria en
Investigación Cualitativa. 
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Nidia Sandra Guerrero-Gamboa

- Colombia
Enfermera, Terapeuta Enterostomal, Magíster en
Enfermería Pediátrica, Doctora en Enfermería.
Distinción a Tesis de Maestría Enfermería Pediátrica
de la Universidad de Sao Paulo, Reconocimiento
Académico de la Universidad del Tolima, Mención de
Honor en la Línea Dimensión Clínica del Cuidado y
Reconocimiento en la Línea de Formación y Ejercicio
Profesional, Asociación Nacional De Enfermeras De
Colombia.
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Alba Lucero López-Diaz

Enfermera y Magíster en Enfermería y Doctora en
progreso en Enfermería. Tiene experiencia en el
campo de la Enfermería, con énfasis en Enfermería
Gerontológica Geriátrica. Actuando principalmente en
los siguientes temas: Cuidados de enfermería,
Enfermería gerontológica, Investigación cualitativa,
Historia oral, Ancianos y Cuidados humanos. Cuenta
con distinciones por su desarrollo investigativo. Fue
reconocida como Transcultural Nursing Scholar por la
Transcultural Nursing Society por su liderazgo en el
área.

- Chile

- Colombia



Lorena Chaparro-Díaz

Enfermera y Doctora en Enfermería, profesora
asociada de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Colombia. Investigadora
Senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Colombia y docente en el área de
cuidado al paciente crónico y su cuidador, líder de
grupo de investigación. Su interés en investigación ha
sido alrededor de la diada (persona con enfermedad
crónica - cuidador familiar) y su trayectoria. Otras
áreas de interés son la epistemología, modelos y
teorías de enfermería y publicaciones científicas.
Ganadora del Premio RECLA 2016. Ganadora del
Premio Nacional de Familia otorgado por el Instituto
de la Familia de la Universidad de la Sabana.  Fue
coordinadora de la Región de América Latina y el
Caribe en la Sociedad de honor de enfermería Sigma
Theta Tau International. Presidenta del capítulo
Upsilon Nu de la Sigma Theta Tau (2020-2022).
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Maria Elisa Moreno-Fergusson

Licenciada en enfermería de la Universidad El Rosario.
Especialista en enfermería cardiorrespiratorio y
Doctora en enfermería de la Universidad Nacional.
Actualmente es directora del Doctorado en
Enfermería y Directora del Grupo de Investigación
Cuidado en Enfermería Unisabana, fue Directora del
programa de Maestría en Enfermería - Metodología
presencial, Decana de la Facultad de Enfermería y
Rehabilitación de la Unisabana, Editora de la revista
Aquichan. Profesora titular de  pregrado y posgrado
de la Universidad de La Sabana en el área de
investigación y aplicación de modelos y teorías de
enfermería en la práctica. Sus líneas de investigación
son: Aplicación y desarrollo de modelos y teorías de
enfermería en la práctica, Cuidado de enfermería a las
personas con enfermedad crónica y en condición de
discapacidad, Diseño de intervenciones en salud.
Actual Vicepresidenta del Capítulo Upsilon Nu - Sigma
Theta Tau International. Miembro del comité
internacional de la Roy Adaptation Association y
coordinadora del capítulo Unisabana de la misma
asociación.
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María Mercedes Durán de Villalobos

Enfermera, es una de las figuras más destacadas de la
enfermería colombiana y latinoamericana de las
últimas décadas. Ejerció como enfermera asistencial
en la unidad renal del Hospital San Juan de Dios de
Bogotá, su primer trabajo, viajó a los Estados Unidos
para realizar estudios de posgrado en enfermería en
la Universidad de Boston, Magíster en Ciencias de la
Enfermería. Trabajó en la unidad de trasplantes
renales del Hospital Peter Bent Brigham en Boston,
institución adscrita a la escuela de medicina de la
Universidad de Harvard. 

En la Universidad Nacional de Colombia ejerció cargos
administrativos, académicos y gremiales. Inicialmente
fue Instructora Asociada en pregrado, directora del
consejo académico (1975-1978), Representante del
Consejo Académico al Consejo Superior, Vicerrectora
de Estudiantes y Bienestar Universitario, directora de
Programas Curriculares. Decana de la Facultad de
Enfermería. Coordinó la Red de Enfermería de
América Latina (REAL) y fue consultora para la
Organización Mundial de la Salud y para la
Organización Panamericana de la salud en el mismo
período. En Colombia fue presidenta de la Asociación
Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería
(ACOFAEN). Actualmente se desempeña como
profesora titular del programa de doctorado en
enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y
como profesora de los programas de Maestría y
Doctorado en enfermería de la Universidad de La
Sabana. Autora de “Enfermería: desarrollo teórico e
investigativo”. Ha sido invitada permanente a eventos
académico-científicos para hablar sobre desarrollo
teórico en enfermería en países de Suramérica.
Recibió la Medalla al Mérito Universitario, el
nombramiento como profesora emérita y el
doctorado honoris causa de la Universidad Nacional
de Colombia. Ademas, miembro Adjunto de la
Academia Nacional de Medicina de Colombia y
miembro del capítulo Alpha Epsilon (Universidad de
Emory en Atlanta) y el capítulo Upsilon Nu
(Universidad Nacional de Colombia). 
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Luz Patricia Díaz-Heredia

Doctora en Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia, Magíster en Enfermería y Atención al
Paciente Crónico, Especialista en Enfermería
Cardiorrespiratoria de la Universidad Nacional de
Colombia. Especialista en Investigación sobre el
Fenómeno de las Drogas de la Universidad de Sao
Pablo, Brasil. Con experiencia en cuidados intensivos y
clínicos; diseño y evaluación de programas y
proyectos académicos y de investigación en Salud;
docente universitaria en enfermería, administración y
coordinación de unidades de cuidados intensivos,
Coordinadora de la edición de varias publicaciones de
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de Colombia y participante como evaluadora de
revistas colombianas como Aquichan, Investigación y
Educación en Enfermería y Avances en Enfermería.
Recibió un reconocimiento “Por su valioso aporte al
cuidado cardiovascular” en el XXIX Congreso
Colombiano de cardiología y cirugía cardiovascular.
Fue Coordinadora de la  Región de América Latina y el
Caribe en la Sociedad de Honor de Enfermería, Sigma
Theta Tau International. Miembro del capítulo Upsilon
Nu de la misma organización. 
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Beatriz Sánchez-Herrera

Enfermera, Magíster en Ciencias de la Enfermería.
Profesora de alto prestigio de la Universidad de La
Sabana.  Miembro del Grupo de Investigación en
Cuidado de Enfermería - Unisabana e investigadora
principal de Colciencias. Miembro del capítulo Upsilon
Nu de la Sigma Theta Tau.    
Ex Vicerrectora General, Directora Nacional de
Bienestar, Decana de la Facultad de Enfermería y
Directora de Posgrado de la Universidad Nacional de
Colombia. Asesora nacional e internacional en temas
de investigación en el cuidado y la práctica de
enfermería; construcción y evaluación de políticas de
salud y educación; miembro de la Junta Nacional de
Acreditación en Salud.  Líneas de investigación:
gestión del cuidado y práctica de enfermería; cuidado
de pacientes crónicos y sus cuidadores familiares.  
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Daniel Felipe Martin Suarez-Baquero

Postdoctoral Fellow, ACTIONS Program, recibió el
reconocimiento como investigador emergente en
Enfermería de la Sigma Theta Tau International. Su
investigación y práctica se relacionan con la salud
materna/perinatal, la reducción de riesgos para
mujeres de minorías étnicas urbanas/rurales y la
teoría de la enfermería.
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Blanca Cecilia Vargas-González

Enfermera, ha ejercido como presidenta de la
Organización Colegial de Enfermería (OCE), Fiscal
Nacional de la Asociación Nacional de Enfermería en
Colombia (ANEC). Ha generado importantes aportes a
la disciplina de enfermería desde su participación y
representación gremial, abogando a nivel nacional por
el respeto de los derechos y la dignificación de la
profesión. Entre sus contribuciones se encuentra la
colaboración a la elaboración de la Política Nacional
de Enfermería 2022-2031. Actualmente es Directora
de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia.
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Natividad Pinto-Afanador

Enfermera, especialista en Enfermería Neurológica. y
Magister en Enfermería con énfasis en Gerencia. Fue
Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia durante dos periodos. Se
destaco como “Mejor Enfermera Profesional”,
otorgada por la Fundación Carlos Ardila Lulle – Centro
Médico de los Andes (1993); un Reconocimiento por el
trabajo desarrollado como Tutora del Programa de
Maestría en Enfermería, de la Universidad Autónoma
de Puebla (México, 2000), y el de la Asociación
Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN,
por su participación en la organización del VII
Coloquio Panamericano de Investigación en
Enfermería (2000), entre muchos más.
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Edgar Fernando Munar-Jiménez

Doctor en Ciencias Sociales, Complejidad e
Interdisciplinariedad de la Universidad
Iberoamericana León, México. Magister en Salud
Pública de la Universidad El Bosque y Especialista en
Gerencia de Mercadeo de la Universidad del Rosario.
Enfermero de la Universidad Nacional de Colombia.
Se ha desempeñado como Consultor de la Dirección
de Desarrollo del Talento Humano en Salud del
Ministerio de Salud y Protección Social, liderando la 
 conformación de Equipos Multidisciplinarios de Salud,
competencias en los profesionales de la salud,
abordaje del enfoque intercultural, gestión del talento
humano y fortalecimiento de la profesión de
Enfermería en Colombia (Autor de la Política Nacional
de Enfermería 2020 – 2030). Es docente del módulo de
Políticas en Salud de la Maestría en Salud Pública de la
Universidad de la Sabana. Hizo parte del equipo de la
Dirección de Epidemiología y Demografía del
Ministerio de Salud y Protección Social para la
construcción del Capítulo étnico del Plan Decenal de
Salud Pública 2012-2021. Se ha desempeñado como
Coordinador y docente de la Maestría en Salud
Pública de la Universidad El Bosque en las asignaturas
de Investigación y Seminario de complejidad. 
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German Andrés Alarcón-Garavito

Enfermero de la Universidad Nacional de Colombia y
Magíster en Salud Global y Desarrollo de University
College London (UCL) con experiencia en análisis de
datos clínicos y farmacovigilancia. 
Investigador en salud con experiencia en conflicto,
migración, salud mental, gerontología y cuidado
crónico, con experticia en metodologías de revisión
sistemática, salud basada en la evidencia y métodos
cualitativos. Actualmente es asistente de investigación
en UCL y la Universidad de los Andes, residiendo en
Londres, Reino Unido. Miembro del capítulo Upsilon
Nu de la Sigma Theta Tau International - Sociedad de
Honor de Enfermería. 
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Nelly Garzón-Alarcón

Enfermera y profesora colombiana, reconocida como
la primera enfermera latinoamericana en ser
presidenta del Consejo Internacional de Enfermería
(CIE) elegida durante el 18° Congreso de 1985 en Tel
Aviv, Israel. Eligió como consigna la “Justicia” para su
presidencia. En 1988, la Dra. Garzón Alarcón recibió la
Medalla de Salud para Todos otorgado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), por su
liderazgo en el CIE y por la contribución del CIE en el
movimiento mundial para lograr los objetivos de la
OMS para el año 2000 a través de la Atención Primaria
de la Salud (APS); fue la primera vez que la OMS
otorga una medalla de este tipo a una enfermera.
Premio Excelencia Académica área de Salud
Asociación de Exalumnos Adexun en la Universidad
Nacional de Colombia, 1990. Enfermera del año
elegida por la Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia. ANEC 1970

En sus últimos años, la Dra. Garzón Alarcón fue
profesora de enfermería en programas de posgrado
en la Universidad Nacional de Colombia, hasta el año
2006. Así mismo, le fue conferido el título Doctorado
Honoris Causa (DHC) en el 2011. Dirigió la regulación
legal de las enfermeras en Colombia, incluyendo el 
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establecimiento de la “Ley 266 de 1996” y la
Ley de Ética de la Enfermería, “Ley 911,
2006”. Fue la primera presidenta del
Tribunal Nacional Ético de Enfermería
(1997-2002; 2002-2006); y dirigió el Capítulo
Upsilon Un, Sigma Theta Tau Internacional,
Sociedad de Honor de Enfermería (STTI) de
la Universidad Nacional de Colombia. Del
2011 al 2013 fue Coordinadora Regional del
STTI para América Latina y el Caribe. En el
2015, la organización Sigma Global Nursing
Excellence le otorgó el premio en
enfermería Nell J. Watts Life Time
Achievement.

- Colombia

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Enfermer%C3%ADa


Luz Marina Alfonso-Ávila

Egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con
formación pos-gradual en auditoria en salud, docencia
universitaria, salud pública. Se ha desempeñado como
enfermera asistencial en Garagoa-Boyacá y Hospital
de la Samaritana. Trabaja como docente de
promoción en salud en la Fundación Universitaria del
Área Andina. En el campo gremial participó del Comité
de legislación ANEC-CNA , ha sido presidenta de ANEC
Nacional y ANEC Cundinamarca; Representante de las
Américas y Colombia al Consejo Internacional de
Enfermeras CIE, formando parte de su junta directiva. 
Su liderazgo sigue las líneas de la promoción de la
salud, el trabajo de género y enfermería, la etimología
del cuidado, la autor regulación profesional.
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Pilar Amaya-Rey

Dedicó gran parte de su vida al desarrollo de
diferentes herramientas que permiten establecer
cuáles son las condiciones reales en salud de la familia
Colombiana, así puede determinar cuáles son sus
factores de riesgo y cuales las practicas o estrategias
adecuadas para su seguimiento y tratamiento.
Profesora retirada de la Universidad Nacional de
Colombia. 
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Edilma Gutierrez de Reales

Es la madre de las narrativas de enfermería en
Colombia. Reconocida excelente y cálida enfermera
licenciada y Magister en Administración en
Enfermería, Profesora, Jefe de Sección y
Departamento, Vicedecana, Decana(E) y Profesora
Emérita y Honoraria de la Universidad Nacional de
Colombia. Asesora y Consultora sobre las temáticas
de las teorías y el conocimiento propio de enfermería.
Su tarea actual está centrada en la adquisición de
conocimiento de enfermería mediante el análisis de
situaciones de la practica de enfermería.
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Doriam Camacho-Rodríguez

Enfermera, Especialista en Gerencia de la calidad y
auditoría en salud Educación, Magister en Gestión de
la calidad, seguridad y medio ambiente, Doctora en
Enfermería, salud y cuidado humano. Decana Facultad
de Enfermería en Universidad Cooperativa de
Colombia. Miembro de la Alliance of Nurses for
Healthy Environments (ANHE) desde hace 7 años, a
partir de entonces ha dedicado su trabajo en la
promoción de ambientes saludables y la prevención
de enfermedades de origen ambiental.
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Renata Virginia González-Consuegra

Enfermera, Especialista en Salud Internacional e
Investigación Cualitativa, Salud Ocupacional,
Enfermería Cardiorrespiratoria, Magíster en Docencia
Universitaria, Magíster en Epidemiología y Doctora en
Salud Pública. Actualmente es Profesora Titular de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia. Ha sido merecedora de variados
reconocimientos como Tesis Doctoral Cum Laude por
Unanimidad, Universidad de Alicante; Profesora
Honoraria, Universidad Nacional de Tumbes.
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Gloria Mabel Carrillo-González

Enfermera, Magíster en Enfermería con énfasis en
Gerencia de Servicios de Salud y Doctora en
Enfermería. Investigadora del Grupo de Investigación
Cuidado de enfermería al paciente crónico y
reconocida como Investigadora Senior ante
MinCiencias. Tesis laureada en el doctorado. Tesis
Meritoria en la maestría. Miembro de la Asociación
Latinoamericana de Cuidado Paliativo (ALCP),
International Society of Nurses in Cancer Care, 
 Oncology Nursing Society, International Association
for Hospice & Palliative Care y Capítulo Upsilon Nu,
Sigma Theta Tau International. Fue Directora
Departamento de Enfermería. Actualmente es Decana
de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia. 
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Consuelo Gómez-Serrano

Enfermera, Magíster en Salud Pública. Ejerció distintos
cargos administrativos y de docencia en la
Universidad Nacional de Colombia y el Hospital San
Juan de Dios. Entre sus acciones destacadas, se
encuentra la Reforma curricular en la formación por
ciclo vital humano. Ha sido merecedora de varios
reconocimientos, entre los que se encuentran:
Docencia Excepcional, Mención Excelencia Académica,
Mención de Reconocimiento a la Calidad Humana y
Profesional, Medalla de Bronce por Servicios
Distinguidos a la Asociación, Asociación Nacional de
Enfermeras de Colombia (ANEC).
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Dedsy Yajaira Berbesi-Fernández

Enfermera, Especialista y Magíster en Epidemiología,
Doctora en Epidemiología y Bioestadística, Decana de
la Facultad de Enfermería de la Universidad CES, con
amplia experiencia investigativa en poblaciones
vulnerables. Fue elegida como una de las cinco
mujeres más influyentes en la investigación científica,
y la única de América Latina, por el Centro de
Asistencia Técnica a la Investigación de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Ademas, fue ganadora del reconocimiento Al
Liderazgo y la Innovación en Enfermería, en la
categoría Investigación y Docencia, por el Consejo
Técnico Departamental de Enfermería de Antioquia.
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Claudia Santamaría de Herrera 

Enfermera, Especialista en Enfermería Médico -
Quirúrgica; Magíster en Educación con Énfasis en
Currículo y cuenta con un Diplomado en Dirección
Universitaria. Ha recibido distinciones por su trabajo y
aportes a la enfermería en el país, como el Premio
Nacional a la Gestión de Enfermería, otorgado por la
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia,
ANEC, y el Premio Nacional al Mejor Trabajo en
Enfermería Quirúrgica, ANEC.
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«Juntarse es un
comienzo. Seguir juntos
es un progreso. Trabajar

juntos es un éxito».
 

-Henry Ford



Johana Botero-Giraldo

Enfermera y Magíster en Enfermería, recibió el
reconocimiento “Mujer Hispana 2021” del Ministerio
de Inmigración de Quebec (Canadá). Trabaja como
coordinadora de las Clínicas Ambulatorias para un
hospital de la región del CISSS de la Montérégie-Est.
También es miembro del Comité de Admisiones y
Equivalencias del Colegio Reglamentado de
Enfermería de Quebec y fundó el proyecto
"Enfermeras en Canadá", con el objetivo de ofrecer
información sobre el papel de la enfermería en
Canadá, cómo homologar y validar los títulos.

5555
Elvira Dávila-Ortiz

Enfermera y pionera colombiana de la transfusión de
sangre en Iberoamérica, es la fundadora de la
Facultad de Enfermería que actualmente hace parte
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y del
primer Banco de Sangre en Colombia. Durante el año
2007 fue candidata por Colombia a la Medalla
Florence Nightingale 2007, la distinción más
importante a nivel mundial otorgada por el Comité
Internacional de la Cruz Roja para honrar los servicios
ejemplares y la entrega excepcional en favor de los
enfermos en los ámbitos de la prevención, de la salud
pública y formación a los cuidados de enfermería.

5656

Ana Luisa Velandia-Mora

Enfermera, Magíster en Administración de Salud,
Doctora en Ciencias Médicas. Docente de la
Universidad Nacional de Colombia. Directora del
Departamento de Administración y Educación y
Directora del Programa de Maestría en Enfermería. Es
reconocida como pionera en la compilación y
divulgación de la historia en enfermería para
Colombia y América Latina. Sus áreas de interés son la
Historia de la Enfermería y los Aspectos
Socioeconómicos de la Salud. Su publicación mas
reconocida "Historia de la Enfermería en Colombia y La
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia en el Siglo XX".

5757

- Colombia

- Colombia

- Colombia



Fanny Rincón-Osorio

Enfermera y profesora, de la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional de Colombia, primera
ganadora del “Reconocimiento a toda una vida
aportando a la profesión de enfermería”, instituido en
la XVII Jornada Nacional y VII Congreso Internacional
de Enfermería al Paciente Cardiovascular, organizado
por la Clínica Shaio. 

5858
Edilma Marlen Suárez-Castro

Enfermera, Especialista el Bioética, Magister en
Administración en Salud, Magíster en Estudios
Políticos y Doctora en Ciencias Sociales y Humanas.
Ha sido presidente de la Asociación Nacional de
Enfermeras - (ANEC) y del Consejo Técnico Nacional
de Enfermería (CTNE), entre sus contribuciones se
encuentra la colaboración a la elaboración de la
Política Nacional de Enfermería 2022-2031.
Actualmente es Directora de Talento Humano en
Salud del Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia.

5959

Lucy Muñoz de Rodríguez

Licenciada en enfermería de la Universidad Nacional
de Colombia. Especialista en Enfermería Obstétrica en
la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle,
Magíster en Enfermería con Énfasis en Atención
Primaria y Salud Familiar. Ingresa como docente a la
Universidad en 1980 y desde entonces ha ocupado los
cargos de profesora de pregrado, especialización y
maestría. Ha sido directora de la especialización en
Enfermería Perinatal y del Departamento de Salud
Pública y Materno Infantil, decana de la Facultad de
Enfermería y coordinadora del área de énfasis de la
Maestría en Cuidado área Salud materna-perinatal.
Profesora emérita de la Universidad Nacional de
Colombia. 

6060

- Colombia

- Colombia

- Colombia



Sonia Echeverry de Pimiento

Enfermera, especialista en Bioética y Magíster en
Enfermería. En 1983 comienza a trabajar como
Enfermera Asociada del Servicio de Medicina Interna
de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Profesora de
Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad
de los Andes y Docente de la Facultad de Enfermería
de la Universidad El Bosque. Entre 2004-2006 fue
Presidenta de esta Sección Ibero-latinoamericana
(ILAS) de la Sociedad Americana de Nutrición
Parenteral y Enteral (ASPEN). Editora de la revista
Actualizaciones en Enfermería del departamento de
enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá y
Editora Asociada de la Revista Colombiana de
Metabolismo y Nutrición Clínica.

6161

Consuelo Castrillón-Agudelo

Enfermera, especialista en Planificación de Recursos
Humanos en Salud, magíster en Sociología de la
Educación. Ha sido presidenta y asesora de la
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades
de Enfermería. Profesora Emérita de la Universidad de
Antioquia y Miembro de la Sociedad de Honor de
Enfermería, Sigma Theta Tau International. Exdecana
de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Antioquia. Primera directora de la Revista
Investigación y Educación en Enfermería. Consultora
temporal de la Organización Panamericana de la
Salud para Enfermería y Técnicos en Salud en América
Latina (2001) y miembro del Grupo de Pares
Académicos de la Comisión Nacional de Acreditación
del Ministerio de Educación de Chile. Coautora de la
Propuesta para el Desarrollo y Fortalecimiento de la
Enfermería en América Latina editado por la
Universidad Autónoma Metropolitana de México.
Investigadora del Grupo La Práctica de la Enfermería
en el Contexto Social. Consultora de revistas científicas
de enfermería de España y América Latina. Directora
de Investigación en la Corporación Universitaria
Lasallista y editora de la revista.

6262

- Colombia

- Colombia



María Marlene Montes-Valverde

Licenciada en Enfermería, Especialista en Enfermería
obstétrica; Magister en Salud Pública con énfasis en
Nutrición y Materno Infantil, Especialista en Método
de Casos del, Doctora en Filosofía en Enfermería.
Enfermera con fortaleza en el área humanista y en
investigación cualitativa. Experiencia administrativa
como directora de la Escuela de Enfermería de la
Universidad del Valle de 1998 a 2004. Experiencia
docente en diversas asignaturas, directora y jurado de
trabajos de grado, trabajos de investigación y tesis.

6363

Lucila Niño-Bautista

Enfermera, Magíster en educación. Fundadora y
primera directora del Instituto PROINAPSA UIS. Ex
Directora de Planeación y ex Vicerrectora Académica
de la Universidad Industrial de Santander. Con
experiencia en primera infancia, programas de
atención primaria en salud con base comunitaria.
Experta en programas de educación y comunicación
para la salud, entre otros. En la actualidad se
desempeña como Asesora en los procesos de
investigación del instituto.

6464

Claudia Marcela-Velásquez

Enfermera, Magister en Psicología Comunitaria,
Especialista en Filosofía de la Ciencia. Actualmente es
Directora del Programa Enfermería de la Universidad
de Ciencias aplicadas y Ambientales e Investigadora
Junior clasificada por MinCiencias. Ejerce como
presidenta del Consejo Técnico Nacional de
Enfermería y Representante ACOFAEN.

6565

- Colombia

- Colombia

- Colombia



SÉAUDAZ

- Costa Rica
Carmen Loaiza-Madriz

Enfermera, Magíster en Administración de servicios de
salud y un doctorado en Ciencias de la Enfermería por
la Universidad de Extremadura en Madrid, jefe
Regional en la Central Sur y como Jefe Nacional de
Enfermería, máxima autoridad de la disciplina dentro
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)..
Actualmente, es presidenta del Colegio de Enfermeras
de Costa Rica (CECR), para el período 2021-2023.

6666
Niurka Vialart-Vidal

Licenciada de Enfermería, Máster en Informática en
Salud y Máster en Educación Medica Superior.
Profesora titular e investigadora auxiliar de la Escuela
Nacional de Salud Publica de Cuba, ha participado en
numerosos eventos científicos nacionales e
internacionales y escrito mas de 40 artículos en
revistas científicas, es autora principal del libro
"Informática: Temas para enfermería" y coautora del
libro "Informática medica". Miembro del Grupo
Coordinador de las Redes Internacionales de
Enfermería de Iberoamericana, coordinadora de la
Red Cubana de Enfermería Informática, del Campus
Virtual de la Salud Publica del Nodo Cuba de la
OPS/OMS y del Grupo Especial de Informática
enfermería de la Sociedad Cubana de Informática
Medica. Por su tesis doctoral se elogió la tenacidad,
valentía y rigor científico de la obra presentada, el que
sugirió sea publicada para compartir este
conocimiento con la comunidad científica nacional e
internacional.

- Cuba

6767

AÑOS DE EXCELENCIA



Sheryl Nicole Garriques-Lloyd

Enfermera, completo sus estudios adicionales en
enfermería psiquiátrica, administración en enfermería
y Maestría en Ciencias en Educación en Enfermería.
Con experiencia de cuidado de mas de 15 años, antes
de hacer la transición a la enseñanza. Actualmente es
profesora de la Escuela de Enfermería de la UWI,
Mona. Sus otras actividades profesionales y
voluntarias incluyen estar involucrada en
organizaciones de enfermerita a nivel local e
internacional, ser presidenta de la Asociación de
Escuelas en el Hogar de Preparación para Kinder de St
John the Baptist y participar en dos grupos de su
iglesia. Es una ávida defensora de la salud mental y
actualmente se encuentra realizando sus estudios de
doctorado centrados en la salud mental. Ejerce como
presidenta del Capitulo Omega Kappa de la Sigma
Theta Thau International. 

- Jamaica

6969

Edelmira A. Pineda de Osegueda

Enfermera, Doctora en Enfermería con énfasis en
Salud Internacional. Ha sido consultora de la
Organización Panamericana de La Salud, Organización
de Redes Internacionales de Enfermería,
vicepresidenta para Centroamérica y secretaria de la
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades
de Enfermería, directora de Vocalías Nacional de la
Comunidad Virtual de Enfermería Infantil.
Conferencista en mas de 13 países, asi como ha
contribuido en la elaboración de planes de estudio de
maestría y doctorado en su país. Fue nominada por la
Asamblea Legislativa como "Hija Meritísima de El
Salvador", recibió ademas por sus méritos académicos
en beneficio de la enfermería en el área de docencia la
"Medalla de Oro" en 2018 y el premio Internacional en
el Boston Collage en EE.UU. Actualmente, es
coordinadora de Proyectos y gestora de becas del
Instituto Especializado de Profesionales de la Salud
(IEPROES) en San Salvador. El Salvador.

- El Salvador

6868



Adella Campbell

Enfermera y partera, Profesora Asociada y Directora
de la Escuela de Enfermería del Caribe, Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de
Jamaica. Obtuvo un Certificado en Educación de
Enfermería con honores, la Licenciatura en Ciencias
en Educación de Enfermería con honores de Primera
Clase y una Maestría en Ciencias en Administración de
Enfermería también obtenida con distinción. Recibió
una beca de la Commonwealth y obtuvo su doctorado
en Enfermería en la Universidad Victoria de
Wellington, Nueva Zelanda. Es miembro de varias
juntas y comités que incluyen la Red CARICOM para la
Educación en Enfermería y Partería, la Asociación de
Enfermeras de Jamaica y los Comités de Política,
Capacitación en el Extranjero y Enfermería y Partería
del Consejo de Enfermería de Jamaica.

7070

Hermi Hewitt

Enfermera y obstetra en el Hospital Universitario de
las Indias Occidentales, Magíster en Educación en
Enfermería y Doctora, recibió educación continua de
Universidad de Harvard y la Universidad de Miami. Se
desempeñó como Directora de Educación en
Enfermería, Excelsior Community College, Directora
de la Escuela de Enfermería de UWI, Mona (UWISON),
y Decana Asociada y Profesora en la Escuela de
Enfermería del Caribe, Universidad de Tecnología,
Jamaica. Tuvo la responsabilidad de liderar becas
académicas, iniciando nuevos títulos de pregrado y
posgrado hasta el nivel de doctorado y desarrollando
la capacidad de investigación de la facultad a través de
vínculos internacionales. Los vínculos incluyen la
asociación con el programa de pasantías de
investigación de la Universidad de Ottawa y la mejora
del programa por parte de la Universidad de Duke y la
Universidad de Ryerson. Lideró la designación de la
Escuela como Centro Colaborador de la OPS/OMS
para el desarrollo de enfermería y partería en el
Caribe. Ganadora de un premio de la Academia
Estadounidense de Enfermería por liderazgo
académico.

7171

- Jamaica

- Jamaica



Syringa Marshall-Burnett

Ayudó a establecer el pregrado en enfermería en
Jamaica, ayudó a desarrollar y crear el examen de
licenciatura para enfermería en la región, primera
enfermera en servir como presidenta del senado de
Jamaica. Además de su papel en el avance del
programa de enfermería en la Universidad de las
Indias Occidentales. En 1993, estableció un sistema de
exámenes y licencias para enfermeras, se desempeñó
durante cinco mandatos como presidenta de la
Asociación de Enfermeras de Jamaica , donde hizo
campaña a favor de la vivienda y mejores salarios
para las enfermeras. Fue miembro del Comité de
Expertos en Enfermería de la Organización Mundial de
la Salud y formó parte de los consejos asesores de la
Revista Americana de Enfermería y la Revista de
Enfermería Avanzada. Recibió la Orden de Distinción
(Clase de Comandante) en 1990 y fue nombrada Juez
de Paz. El Centro Colaborador de Salud Mundial
Syringa Marshall-Burnett para la Educación en
Enfermería y Partería, fue nombrado en su honor.

7272

Leila McWhinney-Dehaney

Exenfermera jefa de Jamaica, partera enfermera
familiar y educadora de enfermería. Es miembro de la
Asociación de Enfermeras de Jamaica y de Sigma
Theta Tau International. Sus habilidades incluyen
auditoría/garantía de calidad, investigación y
desarrollo de políticas. Es coautora de publicaciones
como "Pilares para el cuidado de las personas
mayores en el Caribe: un marco integral basado en la
comunidad" y “Servicio de Voluntariado y Aprendizaje
de Servicio: Oportunidades, Alianzas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas”.
Ganadora del Premio Sheth Distinguished
International Alumna de la Universidad de Emory, así
como la Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina
2012 del Gobierno de Jamaica por su servicio
prolongado y dedicado al sector de la salud.
Cofundadora de la Fundación Educativa Vida Henry,
una fundación que otorga becas para estudiantes de
alto rendimiento en el examen GSAT para niños de la
escuela primaria Trinity Ville en St. Thomas.

7373
- Jamaica

- Jamaica

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nurses_Association_of_Jamaica&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Journal_of_Nursing
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Advanced_Nursing
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Distinction
https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_of_the_Peace#Jamaica


Mary J. Seivwright

Enfermera, que brindó un liderazgo sobresaliente y
distinguido a la profesión de enfermería y salud
pública de Jamaica, y fue la primera enfermera en ser
nombrada para el Senado. Fue una de las primeras
mujeres afrodescendientes en enfermería en obtener
un doctorado y recibir reconocimiento tanto nacional
como internacional. Usó su enorme talento, pericia y
experiencia para transformar la educación en
enfermería mientras se desempeñaba como Directora
de la entonces Unidad de Educación Avanzada en
Enfermería en la UWI. Se le confirió la Orden de
Jamaica (OJ) y la Orden de Distinción (CD), hizo una
contribución significativa en sus capacidades como
Enfermera de Salud Pública; Directora de Proyectos
de Investigación en Enfermería y Asistente de
Investigación; Consultora de Educación en Enfermería
y Directora de la Unidad de Educación Avanzada en
Enfermería, UWI, Mona ahora la Escuela de
Enfermería de UWI, Mona.

7474

Luret Clarkson

Partera y enfermera, fue directora de enfermería y
directora de la Escuela de Enfermería de Granada.
Abogo por mejoras en las condiciones laborales de las
enfermeras y mostró su apoyo a la campaña Nursing
NOW incluso después de su jubilación. En ese
momento, uno de los principales problemas que
abordó fue el cierre del programa de partería que
ayudó a formar el cuadro de parteras de Granada.
Brindó liderazgo a nivel nacional y regional, como
presidenta de la Asociación de Enfermeras de
Granada y también de la Asociación de Enfermeras
del Caribe. En su calidad de Presidenta del Sindicato
de Trabajadores Públicos y Presidenta del organismo
regional de trabajadores del sector público, abogó por
el adelanto de la mujer y la justicia económica y social
para todos. Fue la versión femenina de un coloso
gremial que irrumpió en el panorama nacional y
regional.   

 - Granada

7575

- Jamaica



María Guadalupe Moreno-Monsiváis

Magíster en Enfermería con especialidad en
Administración de Servicios de Enfermería y Doctora
en Filosofía con especialidad en Administración.
Profesor de Tiempo Completo y Directora de la
Facultad de Enfermería de la UANL. Miembro Nivel II
del CONACYT. Líder del Cuerpo Académico
Consolidado de Administración y Gerencia del
Cuidado, línea de investigación de Gestión de Calidad
en Salud. Vicepresidenta de la Región de México y el
Caribe de la ALADEFE. Ha recibido el premio Maricel
Manfredi. Expresidenta, exvicepresidenta, consejera y
Miembro Activo del Capítulo Tau Alpha de Sigma.  

 - México

7676

Bertha Cecilia Salazar-González

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de
Enfermería de la UANL. Miembro Nivel I del CONACYT.  
Miembro del Cuerpo Académico Consolidado
Respuesta Humanas a la Salud y Enfermedad en la
Línea de investigación: “Cuidado en Salud en riesgo de
desarrollar estados crónicos y en grupo vulnerables”.
Implementa intervenciones sobre ejercicios diversos
para mejorar flexibilidad, marcha y cognición en
adultos mayores. Expresidenta, consejera y Miembro
Activo del Capítulo Tau Alpha de Sigma. 

7777
María Magdalena Alonso-Castillo

Profesor de Tiempo Completo y subdirectora de
Posgrado e Investigación de la Facultad de Enfermería.
Profesor Emérito e integrante de la Honorable Junta
de Gobierno de la UANL. Miembro Nivel I del
CONACYT. Líder del Cuerpo Académico consolidado
de Prevención de Adicciones. Coordinador de la Red
internacional de escuelas de enfermería para la
prevención del uso indebido de drogas y de la Red
Mexicana de Facultades y escuelas de enfermería con
la FEMAFEE. Fundadora del Consejo Mexicano para la
acreditación de enfermería. Ha recibido el premio
Maricel Manfredi. Miembro Activo del Capítulo Tau
Alpha de Sigma.  

7878
 - México

 - México

UANL = Universidad Autónoma de Nuevo León - FEMAFEE = Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería



María de los Ángeles Paz-Morales

Profesor de Tiempo Completo, jefe de Clase Clínica
Comunitaria y Maestra consejera de la Facultad de
Enfermería de la UANL. Miembro Nivel I del CONACYT.
Co - Inventor de modelo de utilidad con registro
otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Expresidenta, líder del Comité de Sucesión
de Liderazgo y Miembro Activo del Capítulo Tau Alpha
de Sigma. 

7979
Hortensia Castañeda-Hidalgo

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de
Enfermería de Tampico de la UAT. Miembro Nivel I del
CONACYT. Participo como integrante de Consejo
Regional de América Latina y el Caribe de Sigma. Es
parte del Comité de Desarrollo de Diagnósticos de la
NANDA International.  Recibió el reconocimiento al
mérito en enfermería “Graciela Arroyo de Cordero”
entregado por el Presidente de la República Mexicana
el Lic. Manuel López Obrador. Miembro Activo del
Capítulo Tau Alpha de Sigma. 

8080
Juana Mercedes Gutiérrez-Valverde

Profesor de Tiempo Completo y Coordinadora de
Internacionalización e Intercambio Académico de la
Facultad de Enfermería de la UANL. Miembro Nivel I
del CONACYT. Secretara, expresidenta, vicepresidenta
y miembro activo del Capítulo Tau Alpha de Sigma. Ex
directora del Consejo de directores y ex coordinadora
de la Región de América Latina y el Caribe de Sigma.
Fue observadora en el GAPFON. Profesor invitado y
visitante de diversas universidades en la Región entre
los que se encuentra la Universidad Autónoma Tomás
Frías, Potosí, Bolivia, en el primer Doctorado en
Enfermería financiado por la Cooperación Italiana.
Doctor Honoris Causa por la Organización
Internacional para la inclusión y calidad educativa. Co -
Inventor de modelo de utilidad con registro otorgado
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

8181
 - México

 - México

 - México

UANL = Universidad Autónoma de Nuevo León - UAT = Universidad Autónoma de Tamaulipas
- GAPFON = Panel Asesor Global del Futuro de la Enfermería y la Partería



«Lo importante no es lo
que nos hace el destino,

sino lo que nosotros
hacemos de él».

 
-Florence Nightingale



Dora Julia-Onofre

Profesor de Tiempo Completo y secretaria de
Programas de Maestría y Especialidades de la Facultad
de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel I del CONACYT. Licenciada en
Enfermería y Doctora en Filosofía con Orientación en
Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar
Social. Con Posdoctorado en El Colegio de la Frontera
Norte, integrante del Cuerpo Académico Consolidado
“Respuestas humanas a la salud y enfermedad” en la
línea de investigación “Sexualidad Responsable y
Prevención de ITS-VIH/SIDA”. Miembro Activo y
presidenta del Capítulo Tau Alpha de Sigma.  

8282

Daniel Chopenera Aguilar 

Licenciado en Enfermería por la UAEMex, Licenciado
en Sociología por la UNAM y Especialista en Sistemas
de Información Geográfica por el Instituto de
Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio
Climático. Experiencia laboral en la Dirección de
Geoestadística de PROSPERA en la SEDESOL, en la
Coordinación de Planeación de Infraestructura y en la
Coordinación de Bienestar Social del IMSS.
Actualmente es jefe de Proyectos de Investigación de
la Dirección de Enfermería de la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud y es profesor de
pregrado en Medicina en el Departamento de Salud
Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es
Coautor de libros de la Secretaría de Salud y de
artículos internacionales.  Ha sido galardonado por
proyectos de investigación por el MIT, USAID, PNUD y
la Alianza para la Investigación de Políticas y Sistemas
de Salud de la OMS. Es miembro de la red de
investigadores en estudios de pobreza del Programa
Especial de Investigación y Capacitación en
Enfermedades Tropicales de la OMS, miembro de la
Red Internacional de Asesoramiento Científico
Gubernamental, de la Asociación Mexicana parara el
Avance de la Ciencia y Miembro Activo del Capítulo
Tau Alpha de Sigma. 

8383
 - México

 - México



Esther Carlota Gallegos-Cabriales

Profesor emérito de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, donde fue miembro de la Honorable Juta
de Gobierno. En la Facultad de Enfermería ocupo
diversos cargos.  Creo e impulso los programas de
pregrado y posgrado, como el primer doctorado en
Ciencias de Enfermería en México. Fundadora,
expresidenta, consejera y miembro activo del Capítulo
Tau Alpha de Sigma. Fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel I del CONACYT. Es la
primera y única doctora mexicana miembro de la
American Academy of Nursing en USA y que ha
recibido el premio de Hall of Frame de Sigma en la
región. Primera Doctora en Enfermería en México,
recibió la Medalla y Certificado Isabel Cendala
entregado por el presidente de la República Mexicana
el Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León. 

8484

Rosa Amarilis Zárate-Grajales

Profesor y Directora de la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la Universidad
Nacional Autónoma de México. En la ENEO ha
ocupado diversos cargos como ser responsable del
Centro Colaborador de la OMS/OPS/ENEO para el
Desarrollo de la Enfermería Profesional. Recibió el
reconocimiento al mérito en enfermería “Graciela
Arroyo de Cordero” otorgado por el Consejo de
Salubridad General. Miembro Activo del Capítulo Tau
Alpha, de Sigma. 

8585

 - México

 - México

SÉAUDAZ



Raúl Fernando Guerrero-Castañeda

Profesor de Tiempo Completo y Coordinador del
Doctorado en Ciencias de Enfermería de la
Universidad de Guanajuato. Miembro Nivel I del
CONACYT. Ha participado como autor y coautor de los
diagnósticos de enfermería de la NANDA
Internacional. Miembro Activo del Capítulo Tau Alpha
de Sigma.

8686
Raquel Alicia Benavides-Torres

Profesor de Tiempo Completo y secretaria de
Programas de Doctorado de la Facultad de Enfermería
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro
Nivel I del CONACYT. Miembro del Cuerpo Académico
consolidado Respuestas Humanas a la Salud y la
Enfermedad y miembro y líder de la línea de
investigación Sexualidad Responsable y Prevención de
ITS-VIH/Sida. Líder de la Unidad de Investigación de
Enfermería del Centro de Investigación y Desarrollo en
Ciencias de la Salud de la UANL. Ha sido presidenta y
vicepresidenta del Capitulo Tau Alpha de Sigma.
Recibió el premio de investigación 2021 de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

8787

Miguel Ángel Villegas-Pantoja

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de
Enfermería, Nuevo Laredo de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Miembro Nivel I del
CONACYT. Licenciado en Enfermería, Magíster y
Doctor en Ciencias de Enfermería por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Durante el 2015 se
desempeñó como Visiting Assistant Professor en el
programa Nursing PhD de la City University of New
York (CUNY), Graduate Center. Ganador del premio
"Emerging Nurse Researcher Award 2019" por el
impacto de su investigación en Enfermería como
investigador joven de Sigma. Miembro Activo del
Capítulo Tau Alpha de Sigma. 

8888

 - México

 - México

 - México



Milton Carlos Guevara-Valtier

Profesor de Tiempo Completo y subdirector
Administrativo de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del
CONACYT. Inventor de modelos de utilidad con
registros otorgados por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.  Premio a la Innovación UANL
2022. Doctor en educación por la Universidad José
Martí de Latinoamérica. Miembro del Cuerpo
Académico Consolidado Respuesta Humanas a la
Salud y Enfermedad en la Línea de investigación:
“Cuidado en Salud en riesgo de desarrollar estados
crónicos y en grupo vulnerables”.  Miembro Activo y
Tesorero del Consejo de directores del Capítulo Tau
Alpha de Sigma. 

8989

Ma. Gloria Vega-Argote

Profesor de Tiempo Completo. Departamento de
Enfermería de Irapuato. División de Ciencias de la
Vida, Universidad de Guanajuato, México. Integrante
del Cuerpo Académico Prevención y Estados Crónicos
del Adulto. Ha ocupado diversos cargos ha sido
evaluador–acreditador en el Consejo Mexicano de
Certificación en Enfermería. Miembro activo de la Red
Internacional del Adulto Mayor. Miembro Activo del
Capítulo Tau Alpha de Sigma.  

9090
Nora Hilda González-Quirarte

Profesora de tiempo completo de la Facultad de
Enfermería Tampico de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT. Coordinadora del Grupo
NANDA-I Red México. Trabaja en investigaciones que
tienen como propósito mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores. Miembro Activo del Capítulo Tau
Alpha de Sigma. 

9191

 - México

 - México

 - México



Lucio Rodríguez-Aguilar

Profesor de Tiempo Completo y Ex director de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Candidato del CONACYT.  Miembro del
Cuerpo Académico consolidado de Prevención de
Adicciones “.  Recibió la Medalla y el Premio Isabel
Cendala entregado por el presidente de la República
Mexicana el Lic. Enrique Peña Nieto.  Miembro Activo
del Capítulo Tau Alpha de Sigma.  

9292
Fausto Armando Duarte-Rios

Licenciado en Enfermería por la Universidad
Autónoma de Baja California en Mexicali, Baja
California.  Miembro del Comité de Challengers y
participo en el segundo cohorte de Sigma´s Nursing
Now Challenge identificando formas innovadoras de
apoyar a enfermería y partería a nivel mundial como
lideres, profesionales y defensores de la salud.
Expresidente estatal de la Asociación Mexicana de
Estudiantes de Enfermería.  Miembro Activo del
Capítulo Tau Alpha de Sigma. 

9393

George Williams Chale-Pool

Estudiante de la maestría en Salud Pública en el
Instituto Nacional de Salud Pública. Fundador y ex
presidente de la Asociación Mexicana de Estudiantes
de Enfermería. Promotor de UNICEF México en el
Programa de emergencia para la niñez en estados de
Guerrero y Chiapas. Colaborador de Nursing Now
México y Nursing Now Youth Americas. Miembro
fundador de la campaña Youth para los jóvenes en las
Américas. Integrante del primer cohorte Sigma´s
Nursing Now Challenge. Miembro de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública y Miembro Activo del
Capítulo Tau Alpha de Sigma. 

9494

 - México

 - México

 - México



José Ramón Martínez-Riera

Profesor Titular de la Universidad de Alicante y
director del Secretariado Universidad Saludable.
Doctorado en Salud Pública. Ha desempeñado
labores de gestión como director de Enfermería de
Atención Primaria. Profesor en el Departamento de
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud
Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de
Alicante. Miembro fundador y presidente de la
Asociación de Enfermería Comunitaria. Miembro de la
American Academy of Nursing en USA. Trabajo con
diversas escuela y facultades de enfermería en
México.  Miembro Activo del Capítulo Tau Alpha de
Sigma. 

9595

Yariela González-Ortega

Enfermera, Magíster en Enfermería, magíster en
Ciencias de la Educación y Doctora en enfermería. Ha
recibido mención Honorifica en el programa de
Enfermería en la Atención al Paciente en Estado
Crítico. Mención Honorífica en el programa de
Administración en los Servicios de Enfermería,
expedido por la Subdirección General Médica del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y por la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Acreedora de la beca de
excelencia profesional SENACYT - IFARHU para estudio
doctoral. Premio Susan Polak de la Asociación de
Adaptación de Roy. Distinción por la labor realizada y
certificación de Honor al mérito como editora de la
Revista Enfoque de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Panamá.  Es miembro de la Asociación
Nacional del Enfermeras de Panamá (ANEP), Miembro
fundador de la Asociación Panameña de Geriatría y
Gerontología y miembro de la asociación
Internacional de adaptación de Roy.

- Panamá

9696

 - México



Elba Itzel Espinosa Contreras de Isaza

Enfermera y magíster en enfermería, catedrática y ex
decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad
de Panamá. Fue condecorada con el título Doctor
Honoris Causa , por la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega del Perú. A ejercido como coordinadora Red
Internacional de Enfermería en Salud Infantil (ENSI) -
Nodo Panamá. Miembro emérito de la Asociación
Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP).

9797
- Panamá

Jocelyne Ramón-Rojas

Doctoranda en enfermería. Magíster en Gestión y
Conducción en los Servicios de Salud mención en
Gestión de la calidad. Magíster en Docencia e
Investigación en Salud. Especialista en Enfermería
Pediátrica, Especialista en Crecimiento y Desarrollo del
niño y primera infancia. Docente Universitaria,
Enfermera Hospital E. Rebagliati, Miembro Capitulo
Upsilon Nu - Sigma, Miembro de la Red Internacional
de Salud Infantil RED ENSI, Miembro NANDA
Internacional. Presidenta de la Sociedad Científica
Peruana de Enfermería Pediatría.

- Perú

9898

Liliana del Carmen La Rosa-Huertas

Enfermera, Magíster en Gestión y Políticas Públicas , 
 Doctora en Antropología. Decana del Colegio de
Enfermeros del Perú. Docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno y
Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Fue Gerente de Desarrollo Social del Cuerpo
de Gerentes Públicos del SERVIR. Ex Jefa de la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  Ha
sido consultora internacional en varios países de la
región en temas de Innovación Social, Promoción de
la Salud, Salud de Adolescentes y Jóvenes, Género y
Descentralización, Derechos Sexuales y
Reproductivos, Políticas de Juventudes, Participación
Ciudadana.

9999
- Perú

http://riesweb.site/redes/redensi/


Berenice Dolly

Enfermera, tuvo un papel fundamental en el
desarrollo de la atención médica en la isla y
cofundadora y presidenta de la Asociación de
Enfermería de Trinidad y Tobago. Fue honrada como
oficial de la Orden del Imperio Británico en 1962 por
sus contribuciones a la enfermería en el país y recibió
la Medalla de Oro al Mérito del Servicio Público de la
Orden de la Trinidad  en 1976. Fue miembro fundador
de la Asociación de Enfermeras de Trinidad y Tobago y
se desempeñó como directora ejecutiva durante
muchos años y lideró el impulso para crear el Consejo
de Enfermería de Trinidad y Tobago, para supervisar a
los miembros de la profesión.

- Trinidad y Tobago

100100

La STTI fue fundada por seis estudiantes y una docente de
Enfermería de la Universidad de Indiana.

Fundadoras de la Sigma Theta Tau International

https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_British_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Orders,_decorations,_and_medals_of_Trinidad_and_Tobago



