
Del 18 al 24 de Septiembre de 2011, en la Ciudad de Coimbra en Portugal, transcurrirá la XI Conferencia Iberoamericana de Educación 

en Enfermería de la ALADEFE.

Esta reunión está organizada por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), por la Escuela Superior 

de Enfermería de Coimbra y por la Unidad de Investigación en Ciencias de la Salud – Enfermería.

En estos momentos en www.aladefe2011.com o www.esenfc.pt podrá encontrar las líneas principales del Programa Científico, de las 

Actividades Pre-Conferencia, de las actividades sociales y otras.

Nos gustaría que todos los profesionales de la enseñanza de enfermería, de la práctica de la prestación de cuidados de enfermería, los 

investigadores en enfermería y otros profesionales de materias afines, que trabajen en la formación de recursos humanos de la salud y 

especialmente de enfermería, se empeñaran en preparar sus investigaciones y sus trabajos para presentar en esta 

Conferencia.

Fecha límite para envío de Comunicaciones: 31/03/2011 a las 24h TMG; Información en abstracts@aladefe2011.com;

Los idiomas de la Conferencia, en los que se podrán presentar las Comunicaciones son el Portugués, el Español y el Inglés.

FERIA DE ESCUELAS – ENFERMERÍA SIN FRONTERAS Queremos invitar a todas las Escuelas y Facultades de Enfermería a participar 

en la Feria de Escuelas y Falcultades de Enfermería que transcurrirá simultáneamente con la conferencia. Pretendemos que las Escuelas, 

Facultades o Universidades, presenten su formación, su misión y objetivos, su cultura pedagógica, científica, sus experiencias 

educacionales, sus resultados, la cultura del país y región, etc. Información en feria@aladefe2011.com.

EXPOSITORES Esta Conferencia prevé espacios para expositores, relacionados con la Salud y estilos de vida saludables, com la Enseñanza 

de la Enfermería y la Investigación, asociados con este evento, donde podrán divulgar productos y tecnologías, presentar ideas o mostrar 

técnicas a una audiencia de profesionales de la Formación en Enfermería de todo el mundo. Información en 

expositores@aladefe2011.com

RESENTACIÓN DE LIBROS Invitamos a los autores de libros de Enfermería o áreas afines a la presentación de propuestas para la 

divulgación y/o venta de libros (hasta 31 de Julio de 2011). Información en book@aladefe2011.com.

Le esperamos.

La Presidenta de ALADEFE
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