
 

 

Salud y desarrollo de los adolescentes en la formación de enfermeros en Colombia, Ecuador y Perú 

19 de abril de 2022 

15.30 - 17.00 horas (hora de Colombia, Ecuador y Perú) 

 

WEBINAR 

Antecedentes 

La Organización Panamericana de la Salud está desarrollando actividades en el marco del proyecto “El Rol de las 
enfermeras y los enfermeros en la mejora de la salud de las adolescentes en situación de vulnerabilidad”, que 
forma parte del proyecto “Salud mejorada de las mujeres y las adolescentes en situaciones de vulnerabilidad”, 
con recursos del Canadá y la participación de grupos de trabajo de las Escuelas de Enfermería de las siguientes 
universidades: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Guayaquil, y Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, además de la cooperación de los Centros Colaboradores de la OPS/OMS.  

Entre las actividades del proyecto está la identificación y el análisis del tema salud y desarrollo del adolescente 
en la formación de los estudiantes de enfermería en Colombia, Ecuador y Perú. Esta actividad se llevó a cabo en 
2021 y contó con la participación del 84% de las escuelas de enfermería de los tres países.  

Objetivo: Presentar el análisis de la estructura, los métodos de didácticos, los métodos de evaluación y los 
contenidos de salud y desarrollo del adolescente en la formación de los estudiantes de enfermería.  

Participantes: Representantes de las universidades nacionales e invitados de los Centros Colaboradores de la 
OPS/OMS. Representantes de las oficinas de OPS en los países involucrados. 

Organizador: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 

 

PROGRAMA 

Reunión virtual por Zoom.  

Enlace de registro: https://bit.ly/3iqqnhb 

15.30 – 15.40 Apertura 
Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud, OPS/OMS 

15.40 – 16.00 Análisis de la estructura, los métodos de didácticos, los métodos de evaluación y los contenidos 
de salud y desarrollo del adolescente en la formación de los estudiantes de enfermería  
Bruna Moreno Dias, Consultora, OPS/OMS  

16.00 – 16.20 Aspectos destacados en los países – Colombia, Ecuador y Perú 
Representantes de las Escuelas de Enfermería de: 

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad de Guayaquil, Ecuador 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 

16.20 – 16.50 Comentarios 
Moderación: Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud, OPS/OMS 

16.50 – 17.00 Próximos Pasos y cierre 
 

https://bit.ly/3iqqnhb

