
INFORME HEMISFÉRICO 
Y GLOBAL 
INFORME HEMISFERICO 
Y GLOBAL 
20192019



NOVEDOSO • OPTIMISTA • CAMBIANDO EL MUNDO
Nuestra mision
En la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud, 
transformamos las vidas y la atención médica a través de 
la educación, la investigación, la innovación y el servicio 
en todo el hemisferio.

Para más información, visite https://www.SONHS.miami.edu/academics/hemispheric-and-global-initiatives o llame al (305) 284-2589.

Mensaje de bienvenida

Como se destaca en este informe, la Facultad de Enfermería y Estudios de la 
Salud de la Universidad de Miami (SONHS)  ha respondido al llamado de crear 

una fuerza laboral de atención de la salud diversa y culturalmente competente 
para el siglo XXI. Nuestras colaboraciones internacionales a lo largo de 2019 

incluyeron intercambios académicos, alcance clínico y comunitario, educación 
continua, capacitación en investigación de salud de las minorías, disparidades de la 

salud y programas de desarrollo de capacidades a largo plazo a través de nuestro papel 
como Centro Colaborador de la OPS/OMS desde 2008. 

Desde comunidades remotas con recursos limitados hasta núcleos urbanos densos, nuestros 
estudiantes aprendieron a encarar de lleno los complejos e interconectados desafíos sanitarios 

que enfrenta el hemisferio occidental. En todo el mundo, nuestros docentes dirigieron esfuerzos 
de investigación, brindaron capacitación para programas de simulación clínica, ofrecieron 

cursos a distancia de seguridad del pacientey presentaron sus trabajos en importantes cumbres 
y conferencias.

                               
Estas y otras iniciativas adaptadas culturalmente apoyan la presencia hemisférica de la Universidad de 

Miami como líderes, estudiantes y colaboradores, reforzada por el papel de la Universidad de Miami 
en el Consorcio Hemisférico de Universidades. A medida que avanzamos hacia un mundo con mejor 

salud y más seguro para todos, nuestras conexiones hemisféricas y globales sirven como constelaciones, 
abriendo el camino hacia nuevos horizontes en investigación, equidad en salud e innovación educativa.

Cindy L. Munro, PhD, RN, ANP-BC, FAAN, FAANP, FAAAS 
Decana y profesora 

Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami 

Johis Ortega, PhD, APRN, ACNP-BC, ENP-BC, FNP-BC, FAAN, FAANP
Decano asociado para iniciativas hemisféricas y globales y profesor asociado de prácticas clínicas

Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami

Jamaica



“Ver pacientes en una variedad de entornos culturales y clínicos a 
nivel mundial permite a nuestros estudiantes aplicar sus conocimientos 
y ampliar su experiencia”.  De esta manera, se convierten en 
profesionales más efectivos y empáticos”. 

—Johis Ortega, Decano asociado, Iniciativas hemisféricas y globales 

La Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud coordina misiones con organizaciones y universidades en el exterior para proporcionar 
atención primaria y educación de salud a poblaciones desatendidas, y llevar adelante evaluaciones médicas que abordan las disparidades de 
salud prevalentes en estas comunidades. La atención médica culturalmente competente, junto con un enfoque en disparidades, poblaciones 
vulnerables y salud global, es un sello distintivo de la educación en la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud.  

Santiago de los Caballeros: como parte de un intercambio internacional continua con la Clínica Unión Medica del Norte, los docentes 
de la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud y 11 enfermeros practicantes del programa de maestría en enfermería llevaron a cabo 
una clínica móvil en la zona rural de Los Montones, donde proporcionaron educación sanitaria a la comunidad y examinaron a los residentes 
locales para detectar diabetes mellitus, hipertensión e hiperlipidemia. Los estudiantes, que permanecieron en el país durante dos semanas en 
el mes de mayo, también tuvieron la oportunidad de observar la práctica en el hospital local, donde el líder académico, Juan M. González, 
impartió una clase y una actividad de laboratorio para residentes médicos sobre el uso de ultrasonido para mejorar los resultados de la 
inserción de la vía venosa central.

Republica Dominicana

LA ATENCION MEDICA 
EN EL HEMISFERIO



Huehetenango: la mitad de los más de 15 millones de habitantes de 
Guatemala viven en condiciones de pobreza, según el informe más 
reciente del Banco Mundial. A menudo esto significa poco o ningún 
acceso a atención médica primaria. En junio pasado, por primera 
vez, los profesores y los estudiantes de enfermería de práctica 
avanzada de la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud se 
desplegaron con personal del ejército de los Estados Unidos en una 
misión humanitaria conjunta denominada Beyond the Horizon (Mas 
Alla del Horizonte). Durmiendo en catres del ejército y comiendo 
raciones de comida militar (o MRE), los profesores y estudiantes 
ayudaron a proporcionar la atención clínica que tanto necesitaban 
los adultos y los niños de la región. 

“Trabajar con los ejércitos de los EE. UU. y Guatemala para 
proporcionar recursos y atención médica a la población en áreas 
remotas y rurales brindó una nueva apreciación de cuánto sacrifican 
nuestros soldados. También les brindó a nuestros estudiantes 
una gran oportunidad de aprender sobre los esfuerzos cívicos 
humanitarios multicéntricos en un nuevo entorno clínico”, explicó el 
Dr. Juan M. González, director del cuerpo docente en la expedición 
y profesor asociado de clínica en SONHS.

En el transcurso de cuatro días, el equipo de Beyond the Horizon 
logró brindar servicios de salud a 3734 personas y distribuir más de 
1000 unidades de agua y 2500 refrigerios y cajas de leche.

Patzún: El noviembre del 2019, la profesora asistente clínica de 
SONHS Dra. Nicole Gonzaga Gomez, y dos estudiantes de tercer 
año del doctorado en anestesia, Morgan Phillips Y Jennifer Trock, 
viajaron a esta área médicamente desatendida como parte de una 
colaboración continua con la entidad Healing Hands Foundation. 
En el Hospital de Corpus Christi de Patzún, donde los recursos son 
limitados y la tecnología no es avanzada, el trío tuvo la oportunidad de 
asistir administrando anestesia en cirugías médicamente necesarias, 
a veces de vida o muerte, que a veces se realizan sin costo alguno 
para pacientes que de otro modo no podrían pagar el tratamiento.

Kingston: SONHS amplió su colaboración continua con la 
Universidad de las Antillas (University of the West Indies), el 
Ministerio de Salud de Jamaica y profesionales de la salud locales 
para lanzar una nueva serie de clínicas de salud móviles “pop-
up” en junio del 2019. Un grupo de profesores y 14 estudiantes 
de enfermería profesional de SONHS trabajaron con colaboradores 
locales en Kingston para organizar cuatro días de clínicas móviles en 
áreas remotas, utilizando lonas, árboles e incluso rocas para crear 
espacios para recibir, entrevistar y tratar a cientos de pacientes, 
manteniendo su comodidad y privacidad. “La mayoría de Jamaica 
es rural, por lo que la logística puede ser un gran obstáculo. La 
clínica local podría estar a 10 kilómetros de distancia a pie por un 
camino de montaña, y si trabajas todos los días y tienes niños en 
casa, llegar allí es un desafío”, señaló la participante Andrea Leiner, 
estudiante de maestría en enfermería de práctica avanzada (M.S.N. 
’19), en respecto a la ventaja de la atención móvil. “Ya fuera una 
iglesia, un centro comunitario o una mediagua, llegamos con todo 
nuestro equipo e hicimos que la ubicación, aunque precaria, nos 

sirviera. Los residentes nos ayudaron a instalarnos y resolver algunos 
de los desafíos de trabajar mitad adentro y mitad afuera en el calor 
del verano. Fue realmente vecinos que ayudaban a vecinos. Todos 
estaban emocionados de hacerse un chequeo médico, el primero 
para muchos de ellos”.

Ayudando a proveer personal de la salud en estas clínicas, la SONHS 
se encontraban con profesores y estudiantes de las facultades de 
medicina, enfermería, farmacia, y odontología de la Universidad de 
las Antillas. “Me desarrollé profesionalmente y viví un crecimiento 
personal a través de la colaboración con los proveedores médicos 
locales y cómo encaran la atención médica rural”, indicó Carissa 
Dobert, estudiante de la maestría en enfermería (M.S.N. ’19). Los 
estudiantes de SONHS recibieron 56 horas clínicas de experiencia en 
atención primaria al tratar una amplia gama de afecciones agudas 
y crónicas, contribuyendo a equipos de salud interprofesionales, 
realizando derivaciones y ayudando a diagnosticar pacientes. “Fue 
increíble colaborar y crecer como profesional, especialmente fuera 
del sistema estadounidense que es tan ordenado y basado en la 
tecnología”, dijo Leiner. “Pude apreciar cada momento de esta 
capacitación. Me ayudó a desarrollar confianza en mí misma como 
estudiante”.

Guatemala

Guatemala

“Estas experiencias brindan a nuestros estudiantes juicio clínico 
en diversos entornos fuera del aula y nos permiten contribuir a los 
esfuerzos de nuestros socios en todo el hemisferio”. 

—Johis Ortega, Decano asociado, Iniciativas hemisféricas y globales

Jamaica

Jamaica
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COMPROMISO GLOBAL
ATENCION MEDICA EN ACCION
Utilizando su ubicación como portal de acceso a las Americas para unir a colaboradores a través 
del hemisferio, la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud (SONHS) fomenta las relaciones 
y transfiere conocimiento para lograr un impacto en las profesiones de la salud. Además de 
aprender las destrezas clínicas y académicas necesarias para tener éxito como profesionales 
exitosos en sus campos, los estudiantes participan en intercambios académicos internacionales 
a través de la Oficina de Iniciativas Hemisféricas y Globales. Aprender sobre una variedad de 
culturas, sistemas de salud y visiones del mundo a través de experiencias de primera mano 
les permite convertirse en expertos en la búsqueda de soluciones para problemas globales. Al 
mismo tiempo, SONHS recibe a estudiantes y profesores de instituciones de todo el mundo a 
través de su programa de pasantías y observaciones clínicas. 

INTERCAMBIOS ESTUDIANTIL 
Quince estudiantes de salud pública, ciencias de la salud y enfermería participaron en un 
intercambio académico de nueve días con la Pontificia Universidad Católica de Chile bajo 
los auspicios de los profesores Dr. Diego Deleón y el Dr. Johis Ortega de nuestra Escuela.  
Aprovechando el verano de Chile en enero, los grupos visitaron tres campus en Quilpe, Viña del 
Mar y Valparaíso, aprendieron sobre el sistema de atención médica y el perfil epidemiológico de 
Chile y exploraron determinantes interculturales de salud y sociales de la atención médica, entre 
otros temas. En junio pasado, cinco estudiantes de enfermería de SONHS participaron en una 
práctica de salud global de tres semanas en la Australian Catholic University en Melbourne, 
visitando hospitales públicos y privados y un centro comunitario aborigen para aprender cómo 
el sistema de atención médica de Australia se compara con el de EE. UU.

OBSERVACIONES CLINICAS
En 2019, SONHS dio la bienvenida a más de 50 observadores internacionales de Centro y 
Sudamérica, el Caribe, Australia, España y Japón. Con una duración de entre una semana y 
un mes, las observaciones clínicas generalmente incluyen recorridos inmersivos del Hospital 
de Simulación para el Avance en la Investigación y Educación con sede en Coral Gables y 
rotaciones clínicas en el sistema de hospitales UHealth en Miami, como el Centro Integral de 
Cancer Sylvester, designado por el Instituto Nacional de Cancer.
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ChileJamaica

“Investigadores de salud altamente capacitados pertenecientes a 
grupos minoritarios se encuentran en una posición única de realizar un 
impacto positivo en la ciencia con el propósito de eliminar disparidades 
de la salud.”                —Cindy L. Munro, Decana y profesora

Para solucionar la escasez de investigadores hispanos, afroamericanos 
y nativo- americanos nuevos que ingresan a la profesión, la Facultad 
de Enfermería y Estudios de la Salud está preparando a estudiantes 
de diversos orígenes para convertirlos en científicos de disparidades 
de salud globales. En el 2019, diez estudiantes universitarios 
participaron en el programa internacional de capacitación en 
investigación de salud de minorías raciales y disparidades de salud 
(MHIRT) en España, Chile, Jamaica y Australia. La subvención para 
este prestigioso programa, que incluyó dos meses de experiencia 
práctica en investigación con colaboradores globales, fue apoyada 
por el Instituto Nacional de Salud de Minorías y Disparidades de 
Salud del Instituto Nacional de la Salud con la subvención Número 
T37MD008647. El agosto pasado, la subvención competitiva de USD 
1.35 millones fue renovada por otros cinco años, lo que permitió a 
SONHS continuar diversificando la fuerza laboral científica, un paso 
crucial para lograr la equidad en salud en el siglo XXI.  

“Fue una experiencia tremenda que cambió mi vida”, señaló 
Belén Hervera, nacida en Chile, que planea obtener su maestría 
en salud pública. “Me hizo comprender el valor de la investigación 
y sus impactos en el sistema de salud”. Belén y sus compañeros 
presentaron sus conclusiones en SONHS el septiembre del 2019 

durante el Día de la Investigación. Los temas principales variaron 
desde la prevalencia del síndrome metabólico en adultos rurales 
de Jamaica hasta los impactos de la actividad física en la depresión 
en mujeres australianas de la tercera edad.

El tema de Elena Extrand, “Activos de salud y percepciones del 
bienestar de los romaníes en el norte de Alicante, España”, fue 
reconocido por su excelencia. “Tener la oportunidad de hablar con 
las mujeres romaníes, para ver por lo que han estado pasando, fue 
muy poderoso para mí”, explicó la estudiante de salud pública. 
“Fue invaluable poder ir a otro país y ver cómo llevan adelante 
la investigación, la dinámica entre los equipos. Antes de esto, 
nunca había hecho una revisión de contenido científico de calidad 
publicable”. 

Se espera que los beneficiarios continúen colaborando con sus 
mentores extranjeros en presentaciones y publicaciones científicas. 
Visite https://mhrt.sonhs.miami.edu para más información.

INVESTIGACION DE 
DISPARIDADES 
EN LA SALUD



CENTRO COLABORADOR 
DE LA OPS/OMS

La Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud (SONHS) de la Universidad de Miami ha sido un Centro Colaborador para el Desarrollo de 
Recursos Humanos de Enfermería y Seguridad del Paciente de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) durante los últimos 12 años y se enorgullece de ser uno de solo 14 centros de enfermería en las Américas con esta designación 
exclusiva. SONHS se compromete a trabajar con la OPS/OMS, sus Centros Colaboradores asociados, así como los Ministerios de Salud e 
instituciones de educación superior en salud en todo el hemisferio para expandir la huella de la educación de enfermería de clase mundial y el 
desarrollo de capacidades. Los Centros Colaboradores como el nuestro son instituciones clave que apoyan la misión de la OMS al proporcionar 
experiencia en todo el mundo en áreas estratégicas como la enfermería. A lo largo del 2019, SONHS colaboró en investigación, educación y 
desarrollo de la fuerza laboral con instituciones y socios miembros, a través de presentaciones en foros internacionales, organización de visitas 
educativas, fomento de relaciones clínicas y coautoría de publicaciones, entre otros esfuerzos de impacto.

El pasado julio, SONHS dio la bienvenida a los líderes del departamento de salud de la OPS/OMS de más de una docena de países panamericanos 
para recorrer el Hospital de Simulación para el Avance en la Investigación y Educación de nuestra facultad. Los funcionarios se reunieron en 
Miami para analizar la fuerza laboral de enfermería y partería en preparación para el Informe de Enfermería 2020 sobre el Estado del Mundo, 
un informe inédito, al que contribuyó el Dr. Johis Ortega. “Nos sentimos honrados de contar con la presencia de tantos invitados distinguidos 
de la Región Panamericana de la OPS/OMS”, dijo nuestra Decana Cindy L. Munro.

Impacto 2019 en el exterior 
La Decana Munro y el Dr. Ortega participaron activamente envarios eventos hemisféricos que enfatizaron la educación interprofesional y 
cerraron la brecha entre los recursos de capacitación y las necesidades de atención médica. Estos eventos incluyen: 

• Cumbre de la Red Panamericana de Centros Colaboradores de Enfermería y Partería (PANMCC), que se realizó en la Universidad 
   de Pennsilvania el pasado mes de octubre.

• XV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería ALADEFE, “Innovación en la Educación en Enfermería, trascendiendo a    
  través del cuidado humanizado para el logro de la salud universal”, un esfuerzo conjunto de la Universidad de Panamá y la Asociación de  
   Facultades Latinoamericanas de Enfermería, celebrado en Panamá el pasado septiembre.

• Cumbre de Educación Superior Florida-República Dominicana, organizada por la Embajada de los Estados Unidos en noviembre     
   pasado en Santo Domingo, RD, donde la Decana Munro y el Dr. Ortega dieron presentaciones sobre preparación para desastres, respuesta 
   y oportunidades de capacitación en simulación ante un público de profesionales de educación superior, gobierno, sector privado y      
   organizaciones sociales.

• Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras 2019, celebrado en Singapur, del 27 de junio al 1 de julio, donde el Dr. Ortega  
  presentó el tema “Gira de estudio y programa de verano, una contribución para elevar a los ciudadanos globales en enfermería: 
   la perspectiva de los participantes” con sus colegas la Dra. Lilian Ferrer, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el Dr. Carlos 
   Masías Valdés, de la Escuela de Ciencias de la Salud de Suiza. Se encontraban entre los 8000 asistentes al Congreso, con el tema “
   Más allá de la atención médica a la salud”.

• Además, profesores del Centro Colaborador siguieron realizando su trabajo continuo con educadores de enfermería en toda
   Latinoamérica para lanzar cursos avanzados en línea de Enfermería y Seguridad del Paciente y preparar nuevas cohortes de educadores
   de enfermería en Guyana.
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CREACION DE CAPACIDAD DE SIMULACION 
EN JAMAICA   
Profesores de la Facultad de Enfermeria de la Universidad de las 
Antillas (UWISON), actuaron con celeridad para atender a pacientes 
que enfrentan una serie de dolencias críticas no diagnosticadas, e 
inician tratamiento durante tres escenarios simulados el cual ellos 
ayudaron a desarrollar; como parte de una iniciativa de simulación 
de creación de capacidad. La capacitación in situ, dirigida el pasado 
mes de mayo por el Dr. Johis Ortega y un equipo de profesores 
de SONHS, ayudará a UWISON a cumplir su mandato nacional de 
duplicar la capacidad de educación en enfermería en una región 
con limitados cupos para pasantías clínicas. “Sé que la simulación 
será una parte muy importante de nuestro plan de estudios y 
desempeñará un papel en el aumento de la cantidad de estudiantes 
que podemos preparar”, dijo Melissa Walker, coordinadora del 
programa de pregrado de UWISON. La profesora Eulalia Kahwa, 
coordinadora del programa de posgrado de UWISON, agregó: “El 
personal de UWISON se benefició enormemente de la experiencia 
del equipo de simulación de UM”. Cuando se encontraba en 
Kingston, el grupo docente de SONHS también presentó avances 
en simulación y tecnología en el aula en la 29.ª Conferencia de 
Investigación de Enfermería y Partería de UWISON.   

INVESTIGACION BASADA EN LA EVIDENCIA 
MIAMI-MEXICO
Docentes y estudiantes de SONHS y la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) colaborarán para examinar la carga de las 
enfermedades crónicas y no transmisibles (ENT) en Puebla, México. 
El Dr. Johis Ortega, investigador principal (IP) de SONHS y su co-IP de 
UDLAP, la Dra. Lucila Castro-Pastrana, química farmacéutica, tienen 
como objetivo identificar los determinantes sociales de la salud en 
las zonas rurales de Puebla y evaluar el impacto en la prevalencia 
de factores de riesgo metabólico comunes para las principales 
enfermedades no transmisibles (ENT) de México, como la obesidad. 
“El rápido crecimiento en la prevalencia de la obesidad en México ha 
llevado a altas tasas de enfermedades relacionadas con la obesidad, 
como diabetes, trastornos cardiovasculares y cáncer, y sus costos 
de atención médica asociados” , dijeron los Dres. Ortega y Castro-
Pastrana.  
Las investigadoras principales Dras. Rosina Cianelli y Giovanna De 
Oliveira, de SONHS, y la investigadora de farmacología de UDLAP, la 
Dra. Erika Palacios Rosas, dirigirán otro estudio interdisciplinario para 
evaluar la calidad de vida de los pacientes que padecen enfermedades 
renales y otras enfermedades crónicas, como VIH, hipertensión, 
obesidad, diabetes y depresión. Los datos de los centros de atención 
primaria en Puebla se analizarán para desarrollar estrategias de 
prevención basadas en la evidencia para pacientes con afecciones 
crónicas concurrentes o enfermedades potencialmente mortales.

“Existe una necesidad urgente de esfuerzos conjuntos que 
expandan efectivamente la investigación para buscar soluciones 
a preocupaciones complejas para la salud pública y el bienestar”, 
explicó el Dr. Ortega. “Una colaboración académica duradera entre 
UM y UDLAP permitirá a ambas instituciones lograr un impacto 
hemisférico y global en la salud pública a través de la excelencia 
continua en educación, investigación y servicio”.

• Red Internacional de Enfermería y Seguridad de los Pacientes (RIENSEP) 

• Asociación Estadounidense de Escuelas de Enfermería (AACN) 

• Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional (STTI)

SOCIOS GLOBALES OPS/OMS DE SONHS
• Red Global de Centros Colaboradores de la OMS para el Desarrollo de la       
   Enfermería y la Partería 

• Red Panamericana de Centros Colaboradores de Enfermería y Partería    
   (PANMCC) 
• Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería             
   (ALADEFE)

PERSONAL CENTRAL DE LA OPS/OMS  
Nuestro Centro Colaborador de la OPS/OMS opera con un equipo principal pequeño, apoyado por las destrezas, capacidades y experiencias de los profesores 
de la Facultad de Enfermeria y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami, a medida de la necesidad de los proyectos. Para obtener biografías completas, 
visite https://pahowho.sonhs.miami.edu/about-the-center/our-team.

Facultad de Enfermería y Estudios de Salud 
La Decana y profesora Cindy Munro, RN, ANP-BC, Ph.D., FAAN, FAANP, FAAAS, , es una líder consumada en el campo de la enfermería 
cuyas contribuciones científicas han ayudado a cambiar la práctica clínica y reducir los costos de la atención médica al tratar el problema 
de infecciones intrahospitalarias. Lleva adelante un programa de investigación activo en la prevención de complicaciones en adultos con 
ventilación mecánica, incluyendo la neumonía y el delirio asociados con el respirador. La Dr. Munro es coeditora en jefe de la publicación 
American Journal of Critical Care. Su amplia trayectoria y el historial de liderazgo en el campo de la enfermería concuerdan con los 
objetivos de nuestra escuela y de nuestro Centro Colaborador de la OPS/OMS de educar a los estudiantes y respaldar la capacitación de 
un cuerpo de trabajadores internacionales de la salud comprometidos con la excelencia en enfermería y la prestación de una atención de 
calidad. Estos aportes al fomento de la investigación de enfermería y atención médica están de acuerdo con el compromiso de nuestro 
Centro de crear y difundir conocimientos de salud y prestar servicio enfocado en la seguridad del paciente y el desarrollo del personal 

    en nuestra comunidad y en todo el mundo.

Director del Centro
Johis Ortega, PhD, ARNP, ACNP-BC, ENP-BC, FNP-BC, FAAN, se desempeña como decano asociado para iniciativas hemisféricas y 
globales y profesor asociado de prácticas clínicas de la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami. El 
Dr. Ortega lanzó un programa de investigación en educación, en el cual se analizan los resultados de los programas de intercambio 
internacional de estudiantes de enfermería. Dirigió la instauración de los acuerdos formales de intercambio de la Facultad con hospitales 
y universidades de España, Chile, México, Haití, Australia, la República Dominicana, Brasil, Taiwán y la India. Fue el co-creador del “Taller 
de Estrategias para la Enseñanza Clínica de Enfermería con Simuladores”. Sus galardones incluyen el IV Premio Anual a la Trayectoria 
Académica Susana Espino Muñoz de ALADEFE y el Premio al Académico del Año de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Miami. El Dr. Ortega es miembro fundador de la RIENSEP, la Red Internacional de Enfermería y Seguridad de los Pacientes, y también 
forma parte de la ALADEFE (Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería), la Asociación Estadounidense de  

                  Enfermería, la Academia Estadounidense de Profesionales de Enfermería, la Liga Nacional de Enfermería, la Asociación 
          Estadounidense de Enfermeros de Cuidados Intensivos y la Organización Nacional de Facultades de Enfermería. Colaboró con 
     la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el desarrollo del Marco Estratégico del Organismo de Enfermería Regional del 2018-2022. 
    El Dr. Ortega es miembro de la Academia Estadounidense de Enfermería.

Administrador de proyectos
Carlos Arismendi, MS, se desempeña como vínculo principal entre el director del Centro, la OPS/OMS y otros centros colaboradores 
y socios globales. Es responsable de la planificación estratégica y el desarrollo de operaciones del Centro Colaborador de la OPS/OMS, 
donde supervisa la implementación y la correcta ejecución de los términos de referencia y del plan de trabajo del Centro, de acuerdo 
con los períodos de designación del centro de cuatro años establecidos por la OMS. La experiencia de Carlos en la estrategia de 
desarrollo empresarial le ha permitido liderar proyectos en países de América Latina, Asia y Medio Oriente, incluyendo la acreditación, el 
desarrollo y la implementación de programas clínicos de la Comisión Internacional Conjunta, como trasplante de médula ósea, oncología 
médica, servicios perioperatorios y liderazgo en enfermería, entre otros. Tiene una licenciatura en Literatura Española y Administración 
de Empresas Latinoamericanas de la Universidad de Maryland y una maestría en gestión internacional en salud pública de la Universidad 
de Liverpool.  
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