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Mensaje de Bienvenida

NOVEDOSO • OPTIMISTA • CAMBIANDO EL MUNDO
Para mas información, visite: https://www.SONHS.miami.edu/academics/hemispheric-and-global-initiatives or call (305) 284-2589. 

Este Informe Hemisférico y Global abarca un período dramático para la salud universal, marcado por el primer Año 

Internacional de la Enfermera y la Partera, la pandemia de COVID-19 única en un siglo y el reconocimiento mundial 

de las injusticias sistémicas.

En este contexto, estamos especialmente orgullosos de la preparación de nuestra institución para adaptarse y 

orientarse rápidamente frente a desafíos drásticos, inesperados y sin precedentes, tanto para la atención médica 

como para la educación superior.

A través de este informe, nos complace compartir una descripción general de algunos de los objetivos, estrategias y 

resultados innovadores de estos últimos dos años, con un enfoque en tres áreas de impacto clave: atención médica 

en todo el hemisferio, investigación sobre disparidades en la salud y nuestras iniciativas. como Centro Colaborador 

de la OPS/OMS para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Enfermería y la Seguridad del Paciente.

Estos esfuerzos, aunque ambiciosos, nos ayudaron a seguir siendo relevantes, receptivos y resilientes. Por supuesto, 

nada de esto hubiera sido posible sin los esfuerzos colaborativos de nuestra increíble facultad, personal, estudiantes 

y socios hemisféricos. Ahora, mientras esperamos ser anfitriones del prestigioso XVII Coloquio Panamericano de 

Investigación en Enfermería en Miami este noviembre de 2022 (retrasado dos años debido a la COVID), esperamos 

que encuentre esta mirada retrospectiva no solo informativa e instructiva, sino también inspiradora para usted. 

actividades de promoción de la salud universal.

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

University of Miami School of Nursing and Health Studies

 

Johis Ortega, PhD, APRN, ACNP-BC, ENP-BC, FNP-BC, FAAN, FAANP
Decano Asociado de Iniciativas Hemisféricas y Globales, y Profesor de Clínica

University of Miami School of Nursing and Health Studies

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.
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INTERNATIONAL YEAR OF THE NURSE AND THE MIDWIFE 
ENFERMERÍA AHORA

Serie de conferencias Nursing Now USA South Florida: La Facultad de 
Enfermería y Estudios de la Salud (SONHS) participó activamente en 
Nursing Now, una organización global lanzada en previsión del Año de 
la Enfermera y la Partera 2020 para maximizar la visibilidad y el estatus 
de las enfermeras. Las actividades de SONHS incluyeron una serie 
de conferencias de Nursing Now USA South Florida, con destacadas 
enfermeras líderes, la Dra. Patricia Brennan (NIH), la Dra. Elizabeth 
Madigan (Sigma Theta Tau International) y la Dra. Barbara Stilwell 
(Nursing Now). Para maximizar el acceso, las conferencias estaban 
disponibles a través de Zoom en inglés con una opción de traducción 
al español. El sitio web de Nursing Now USA se encuentra en
pahowho.sonhs.miami.edu/nursing-now-usa.

Desafío Nightingale: La Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud 
(SONHS) también se sumergió en el Desafío Nightingale de Nursing 
Now, estableciendo un programa de desarrollo de liderazgo de 
enfermeras en 2020 que involucró a más de 70 líderes de enfermería 
en las primeras etapas de su carrera en el sur de Florida, América 
Latina y el Caribe en oportunidades de desarrollo de liderazgo. 

El desafío internacional fue tan exitoso que continuó hasta 2021. El Dr. 
Johis Ortega, decano asociado de Iniciativas Hemisféricas y Globales, 
representó a la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud en el 
Desafío Nightingale: ¡Un año después! Esta conferencia virtual sobre 
liderazgo en enfermería fue organizada por Nursing Now en junio 

de 2021. Además de ser panelista de asesoramiento profesional, la 
Dra. Ortega fue invitada a informar sobre los resultados del enfoque 
creativo del Desafío Nightingale que La Facultad de Enfermería y 
Estudios de la Salud (SONHS) tomó para involucrar a las enfermeras 
de carrera temprana en todo el hemisferio a través de plataformas 
virtuales. Junto a él en el panel estaban los participantes del SONHS 
Nightingale Challenge de Chile y El Salvador.

Este es un momento más crítico que 
nunca para identificar a las enfermeras 
líderes.         — Elizabeth Madigan, STTI 

Serie de conferencias - Barbara Stilwell

Dr. Barbara StilwellDr. Elizabeth MadiganDr. Patricia Brennan

      Acepta los desafíos. Sé audaz. 
—JohisOrtega, SONHS  ” “ 

” 
“ 

LA ATENCION 
MEDICA EN EL 
HEMISFERIO
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IMPACTO DE LA FACULTAD EN EL EXTRANJERO

CHILE: La Dra. Cynthia Foronda expuso sobre “Efectividad de la 
simulación virtual” para la 5ta Sociedad Chilena de Simulación Clínica 
- SOCHISIM.

JAPÓN: El Dr. Juan M. González actuó como panelista en el 2.º 
Simposio mundial organizado por la Facultad de Atención de la Salud 
y Enfermería de la Universidad de  Juntendo, Escuela de Graduados 
en Atención de la Salud y Enfermería, en el que se  discutieron las 
condiciones y los desafíos de la capacitación en el campus para unir la 
práctica clínica. en la era del COVID-19.

ISRAEL: El Dr. Nicholas Metheny fue seleccionado para participar 
en el nuevo programa de intercambio de becas para profesores del 
Fondo Nacional Judío-EE.UU. Centro Boruchin.

EL COMPROMISO GLOBAL SE VUELVE VIRTUAL
Como resultado de la COVID-19, los intercambios globales de 
educación en salud evolucionaron de experiencias presenciales 
a innovadoras experiencias virtuales. La Oficina de Iniciativas 
Hemisféricas y Globales de La Facultad de Enfermería y Estudios de 
la Salud (SONHS) lanzó varias oportunidades creativas de intercambio 
de estudiantes en 2020 y 2021.

REPÚBLICA DOMINICANA
“Seguridad del paciente a través de las fronteras durante la pandemia 
de Covid-19”, un curso virtual bilingüe realizado por 40 estudiantes 
de enfermería de SONHS y la universidad más grande de República 
Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
se lanzó el 29 de enero a través de Zoom con el apoyo financiero y 
técnico de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, 
República Dominicana. El curso intercultural, que surgió de las 
conexiones realizadas en la Cumbre de Educación Superior Florida-
República Dominicana, contó con módulos de seguridad del paciente, 
un proyecto grupal y cinco reuniones virtuales en tiempo real con 
líderes de salud de Miami y Santo Domingo.

Estoy emocionado de ver las 
oportunidades de colaboración en 

salud y educación que surgirán de este 
programa.            

— Carolina Escalera, Embajada de los Estados Unidos
República Dominicana

     La salud pública tiene que ver con la prevención en lugar de tratar la enfermedad.
                                  — Diane Stephen, exalumna

Terremoto
En agosto de 2021, un temblor de magnitud 7,2 sacudió el suroeste de 
Haití y dejó a más de medio millón de personas en extrema necesidad 
de ayuda de emergencia. La facultad y el personal de SONHS ayudaron 
entregando suministros de salud básicos recolectados durante la 
pandemia al socio de alcance global de la escuela desde hace mucho 
tiempo.

Dr. Ortega en Haití, a pocos años del terremoto de 2010
” 

” 

“ 
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HAITÍ
Operación Lakay
Como estudiante de último año en SONHS, Diane Stephen, BSPH/BSHS ‘21, llevó su proyecto final de salud pública y 
académicos cívicos a Haití para mejorar la higiene de 150 niños que asisten a la escuela primaria gratuita en Milot. No 
hay agua corriente, ni electricidad, ni techo sobre las aulas improvisadas. Cuando llueve, los estudiantes se sientan en 
charcos. Sin embargo, los resultados de salud en la Ecole Marie Claire Heureuse de Milot han mejorado desde que 
Stephen instituyó la Operación Lakay (Operación Hogar). Informada por su curso de Estadísticas de Salud Pública en 
La Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud (SONHS) desarrolló e introdujo el monitoreo, el uso de máscaras, 
la desinfección, el lavado de manos y otras medidas destinadas a reducir las enfermedades transmisibles. Como 
resultado, los incidentes comunes de sarna, conjuntivitis, piojos, diarrea, tiña e infecciones virales en la escuela casi 
desaparecieron. Además, cuando surgen problemas de salud ocasionales, se documentan en informes de incidentes 
médicos, se comparten electrónicamente con una agencia comunitaria y, si es necesario, se remiten a un hospital del 
área. 

Stephen, un haitiano-estadounidense de primera generación, logró todo esto desde el sur de Florida al conectarse con las partes interesadas 
sobre el terreno en Haití. También recaudó casi $1,000 para apoyar los programas escolares y comprar termómetros, máscaras, desinfectante para 
manos, jabón, limpiadores multiusos, lejía y toallitas húmedas para reducir la propagación de infecciones. “El objetivo principal no era tratar todas 
las enfermedades de la misma manera, hacer un seguimiento de quién se enfermó e intervenir cuando fuera necesario”, dijo Stephen. “Y funcionó. 
Cada mes, hubo una disminución en el número de personas que se enfermaron, en los casos derivados al hospital. No puedo comenzar a describir 
el sentimiento. Estaba encantada de poder ayudar no solo a 150 niños, sino también al personal. Para ellos fue revelador. Todos pudimos ver cómo 
una pequeña intervención en una población podría afectar a toda la comunidad”.

“ 
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instituciones asociadas en Colombia, Jamaica, República Dominicana, 
México y Costa Rica.

Comentarios: Jennifer Francisco (en la foto), aprendiz de MHRT de 2021 
y estudiante de odontología de la Universidad de Puerto Rico, ayudó a 
realizar una investigación de virología en el Centro de Investigación de 
Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica. “Trabajar 
junto a miembros de otras comunidades subrepresentadas”, dijo, “nos 
permitirá sentirnos empoderados a través de la ciencia y promover 
el desarrollo de conocimientos que nos acercarán un paso más a la 
equidad”.
1 Esta subvención está respaldada por el Instituto Nacional sobre Salud de las Minorías y Disparidades en la Salud 
de los Institutos Nacionales de la Salud con el número de concesión T37MD008647. El contenido de este artículo es 
responsabilidad exclusiva de la institución emisora y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales de 
los Institutos Nacionales de Salud.

Jennifer Francisco - Costa Rica

Dr. Roger McIntosh - Lecture

Día de la investigación MHRT

Día de la investigación MHRT

INVESTIGACIÓN
DE DISPARIDADES
DE SALUD

Es muy importante cómo programas 
como MHRT permiten que las minorías 

participen en investigaciones 
de alta calidad.     

—Jennifer Francisco, Universidad de Puerto Rico
” 

“ 

SUBVENCIÓN MHRT
Renovada en 2019, la subvención competitiva del Programa de 
Capacitación en Investigación de Disparidades de Salud y Salud de las 
Minorías (MHRT) de la escuela del Instituto Nacional de Disparidades 
de Salud y Salud de las Minorías (NIMHD) de los Institutos Nacionales 
de Salud continúa apoyando el desarrollo de científicos de disparidades 
de salud de diversos orígenes en todo el mundo.

Grupo 2020-2021: Dirigido por el Dr. Ortega, el comité asesor de 
MHRT de la escuela selecciona una nueva cohorte de participantes 
prometedores cada año. Las ubicaciones de verano de 2020 fueron 
virtuales debido a las restricciones de viaje relacionadas con 
COVID-19. Sin embargo, para el verano de 2021, varios aprendices 
pudieron participar en oportunidades presenciales. Dos estudiantes, 
por ejemplo, realizaron investigaciones en los laboratorios de la 
Universidad de Miami, mientras que un par más fueron autorizados 
para completar las actividades del plan de investigación MHRT en el 
sitio de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Día de la investigación, diciembre de 2021: en este evento presencial, 
13 participantes del MHRT presentaron sus carteles de investigación 
sobre temas que abarcan estudios que se llevan a cabo en Miami, 
Perú, México, Jamaica, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. 
El mentor de MHRT, el Dr. Roger McIntosh, del Departamento de 
Psicología de la UM, fue el orador principal y habló sobre los “Efectos 
del estrés y el trauma en los resultados neurocognitivos en las 
poblaciones en riesgo”.

Una nueva normalidad: como se indicará con mayor detalle en el 
Informe global del próximo año, las actividades del MHRT se han 
reanudado con vigor. Para la cohorte de 2022, se seleccionaron 
16 participantes para realizar investigaciones en Miami (UM) y en 
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Nuestro rol como Centro Colaborador se alinea con la visión hemisférica de UM 
para conectar instituciones, individuos e ideas en las Américas y en todo el mundo. 
                                                                                             — Decano y Profesora Cindy L. Munro, SONHS

CENTRO
COLABORADOR 
DE LA OPS/OMS

PAHO/WHO Collaborating Centre
for Nursing Human Resources Development
and Patient Safety

Dr. Silvia Cassiani

Claudett James

Dr. Tomlin Paul

Casimiro Dias

Dean Cindy L. Munro

Dawn Munroe

” “ 

REDISEÑO DEL CENTRO, 2020-2024
La Facultad de Enfermería y Estudios de Salud de la Universidad de Miami (SONHS) fue redesignada como Centro Colaborador de la Organización 
Panamericana de la Salud/OMS para el Desarrollo de Recursos Humanos de Enfermería y la Seguridad del Paciente para 2020-2024. Esta 
prestigiosa designación ha estado vigente desde 2008, formalizando nuestro compromiso a largo plazo de promover la educación, la investigación, 
el liderazgo y el desarrollo de la fuerza laboral de atención médica en enfermería con nuestros socios globales en las Américas.  Solo existen otros 
9 centros colaboradores de la OMS relacionados con la enfermería en los Estados Unidos y 43 en total en todo el mundo. El plan de trabajo y 
los términos de referencia de la facultad (consulte la página 12) enfatizan la seguridad del paciente, las disparidades de salud, el desarrollo de 
programas de capacitación y la respuesta a desastres. Un nuevo proyecto, por ejemplo, consiste en analizar las tasas de infección por COVID-19 
entre enfermeras y otros profesionales de la salud en las Américas. Durante la pandemia, la escuela continuó abordando la escasez de enfermeras 
y mejorando la cobertura universal de salud con la OPS/OMS y sus socios hemisféricos de muchas maneras, incluidas las siguientes:

JAMAICA
Nueva Capacitación en Liderazgo en Enfermería: Abordando un mandato para duplicar la capacidad de educación en enfermería de Jamaica, el 
Centro Colaborador SONHS se asoció con la OPS/OMS y el Centro Colaborador de la OPS/OMS en la Escuela de Enfermería de la Universidad 
de las Indias Occidentales (UWISON) para crear un programa de 20 semanas Curso de Liderazgo en Enfermería y Partería para 32 enfermeras 
líderes emergentes en Jamaica. Lanzado en noviembre de 2020 bajo la dirección de 10 mentores docentes expertos (5 de UM-SONHS y 5 
de UWISON), el curso cubrió los principios de liderazgo y gestión de enfermería empleados en la práctica clínica. Los mentores se reunían 
regularmente con sus estudiantes a través de Zoom para revisar y personalizar el contenido del curso del Campus Virtual de Salud Pública de 
la OPS y para brindar información sobre cada módulo de capacitación. El ambiente de tutoría de apoyo en grupos pequeños involucró a los 
participantes, quienes también asistieron a una serie de seminarios web con líderes de enfermería transformadora como SONHS Dean y la 
profesora Cindy L. Munro, entre otros.
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GUYANA
Certificado en Educación en Enfermería para Enfermeras Educadoras
Hasta 2021, más de 100 tutores de enfermería habían completado con éxito el Certificado 
en Educación en Enfermería para Educadores de Enfermería de Guyana establecido en 2015 
como una iniciativa conjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Facultad de 
Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami (SONHS) Centro Colaborador de 
la OPS/OMS para el Desarrollo de Recursos Humanos de Enfermería y Seguridad del Paciente, 
y el Ministerio de Salud de Guyana. El curso pasó de ser un curso híbrido en persona y en 
línea a un curso completamente virtual en 2020, lo que permitió una continuación continua 
de la educación durante la pandemia de COVID-19. La primera cohorte completamente en 
línea de 25 enfermeras y enfermeras parteras se graduó en marzo de 2021, superando todo, 
desde condiciones climáticas adversas y servicio de Internet irregular hasta toques de queda 
pandémicos y fatiga por COVID. La conmovedora ceremonia de graduación se llevó a cabo en 
persona en Guyana con una transmisión Zoom en vivo de la Universidad de Miami.

Las vulnerabilidades intensificadas por 
la pandemia solo han fortalecido nuestra 

determinación de construir puentes 
académicos duraderos con el Caribe y 

América Latina.       
— Dr. Johis Ortega

Este curso ha sido una tremenda 
experiencia de aprendizaje.

 — Jenesa Fields, enfermera partera Guyanesa, graduada del curso 2021

COVID-19-ENFERMERAS QUE AYUDAN EN TODO EL 
HEMISFERIO
MIAMI
Los profesores de SONHS, Johis Ortega, PhD, APRN, ACNP-BC, ENP-
BC, FAAN, y Juan M. González, DNP, APRN, AGACNP-BC, FNP-BC, 
CEN, FAANP, fueron seleccionados para documentar sus experiencias 
como departamento de emergencias. enfermeras en la primera línea 
de la pandemia de COVID-19 para una serie producida por la OPS/
OMS. Lea más en news.miami.edu/sonhs/stories/2020/04/nursing-in-
the-time-of-covid-19.html.

CARIBE
Después de que ella y su madre contrajeran el COVID-19, Beverly Fray, 
BSN ‘03, MSN ‘06, expresidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de SONHS, encabezó las Conversaciones comunitarias jamaicanas/
caribeñas sobre el COVID-19 a través de las cuales el Dr. Fray y un 
grupo de jóvenes nacidos en Jamaica Los médicos del Jackson 
Memorial Hospital de Miami educaron a los ciudadanos del Caribe 
sobre la importancia de la vacuna contra el COVID-19 y otras formas 
de combatir el virus.

MÉXICO
Como estudiante de enfermería en La Facultad de Enfermeria y 
Estudios de la Salud (SONHS), Andrea Leiner, MSN ‘19, ayudó a 
administrar clínicas emergentes en Jamaica. Cuando la pandemia 
comenzó a cobrar su precio global en 2020, Leiner se unió a una ONG 
que brinda ayuda en caso de desastres en la frontera entre EE. UU. y 
México para ayudar a evitar que miles de migrantes vulnerables que 
viven hacinados en tiendas de campaña improvisadas en Matamoros, 
México, se contagien de COVID. “…[H]aquí hay personas en el mundo 
que necesitan ayuda, y es nuestro deber intervenir”, dijo Leiner.

” 

” 

“ 

“ 
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• Red Internacional de Expertos en Enfermería y Seguridad del Paciente (RIENSEP)

• Asociación Americana de Facultades de Enfermería (AACN)

• Sociedad Internacional de Honor Sigma Theta Tau (STTI)

SONHS SOCIOS GLOBALES DE LA OPS/OMS
• La Red Mundial de Centros Colaboradores de la OMS para Enfermería y
  Desarrollo de partería

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

PERSONAL BÁSICO DE LA OPS/OMS
Nuestro Centro Colaborador de la OPS/OMS opera con un personal básico pequeño, con apoyo adicional por proyecto de las considerables habilidades y 
experiencia del cuerpo docente de la Escuela de Enfermería y Estudios de la Salud de la UM. 

Escuela de Enfermería y Estudios de la Salud
Decana y profesora Cindy L. Munro, RN, ANP-BC, Ph.D., FAAN, FAANP, FAAAS, es una enfermera líder consumada cuyas contribuciones 
científicas han ayudado a cambiar la práctica clínica y reducir los costos de atención médica al abordar la infección adquirida en el hospital. 
Tiene un programa de investigación activo en la prevención de complicaciones en adultos ventilados mecánicamente, incluida la neumonía 
asociada al ventilador y el delirio. El Dr. Munro es coeditor en jefe del American Journal of Critical Care. Su amplia experiencia e historial de 
liderazgo en el campo de la enfermería se alinean con los objetivos de SONHS y su Centro Colaborador de la OPS/OMS para educar a los 
estudiantes y apoyar la capacitación de una fuerza laboral de atención médica internacional comprometida con la excelencia en enfermería 
y la prestación de atención de calidad. Estas contribuciones a la promoción de la investigación en enfermería y cuidados de la salud se 
enmarcan en el compromiso de nuestro Centro con la creación y difusión del conocimiento en salud y brindando un servicio centrado en la 

seguridad del paciente y el desarrollo de la fuerza laboral a nivel local y en todo el mundo.

Director del Centro
Johis Ortega, PhD, APRN, ACNP-BC, ENP-BC, FNP-BC, FAAN, FAANP, se desempeña como decano asociado de Iniciativas Hemisféricas 
y Globales y profesor de clínica en a Facultad de Enfermeria y Estudios de la Salud (SONHS). El Dr. Ortega inició un programa de 
investigación en educación, analizando los resultados de los programas de intercambio internacional de estudiantes de enfermería. Lideró el 
establecimiento de acuerdos formales de intercambio de la escuela con hospitales y universidades en España, Chile, México, Haití, Australia, 
República Dominicana, Brasil, Taiwán e India. Co-creó el Taller de Estrategias de Simulación para la Seguridad del Paciente (Estrategias para 
la Enseñanza Clínica de Enfermería con Simuladores). Entre sus reconocimientos se encuentran el IV Premio Anual Susana Espino Muñoz a la 
Trayectoria Académica de la ALADEFE y el Premio Facultad del Año de la Escuela de Enfermería de la UM. Miembro fundador de RIENSEP, 
el Dr. Ortega también es miembro de ALADEFE, la Asociación Estadounidense de Enfermeras, la Academia Estadounidense de Enfermeras 

Practicantes, la Liga Nacional de Enfermería, la Asociación Estadounidense de Enfermeras de Cuidados Críticos y la Organización Nacional de Facultades de 
Enfermeras Practicantes. Colaboró con la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el desarrollo del Marco Estratégico del Organismo Regional de Enfermería para 
2018-2022. Es miembro de la Academia Estadounidense de Enfermería y de la Asociación Estadounidense de Enfermeras Practicantes.

Gerente de proyecto
Carlos Arismendi, MS, sirve como enlace 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 las operaciones del CC de la OPS/OMS, supervisando la implementación 
y ejecución de los términos de referencia y el plan de trabajo del Centro de acuerdo con los períodos de designación de centros de cuatro 
años de la OMS. La experiencia del Sr. Arismendi en estrategia de desarrollo de negocios le ha permitido liderar proyectos en América Latina, 
Asia y Medio Oriente países, incluida la acreditación, desarrollo e implementación de programas clínicos de Joint Commission International, 
como trasplante de médula ósea, oncología médica, servicios perioperatorios y liderazgo en enfermería, entre otros. Tiene una licenciatura 
en literatura española y negocios latinoamericanos de la Universidad de Maryland y una maestría en gestión internacional en salud pública 
de la Universidad de Liverpool.

Las biografías completas están en línea en https://pahowho.sonhs.miami.edu/about-the-center/our-team.

CENTRO COLABORADOR 
DE LA OPS/OMS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha redesignado a la 
Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de 
Miami (SONHS) como Centro Colaborador de la Organización 
Panamericana de la Salud/OMS para el Desarrollo de 
Recursos Humanos de Enfermería y Seguridad del Paciente 
para el próximo ciclo de 4 años (2020-2024). La prestigiosa 
designación Facultad de Enfermería y Estudios de la 
Salud de la Universidad de Miami (SONHS) ha estado en 
vigor desde el año 2008. La Facultad  actualmente esta 
designada como uno de los 9 Centros Colaboradores 
de la OMS en enfermería en la nación , y uno de los 43
en el mundo.

Iniciativas de redesignación:
• Desarrollar, implementar y evaluar una 
 Curso en Salud y Seguridad Personal.

• Desarrollar e implementar un curso virtual y
  tres seminarios web para fortalecer la educación          
  en enfermería y tecnología educativa avanzada.

• Ofrecer un programa de formación en Educación     
  de Enfermería en diferentes países del Caribe.

• Brindar apoyo para fortalecer el trabajo de la OPS/ 
  OMS en la investigación en enfermería en la región  
  de las Américas.

• Desarrollar un análisis de la tasa de  infección en la  
  fuerza laboral de Enfermería por COVID-19.

• Evaluar y actualizar el contenido de el curso virtual de              
  liderazgo en enfermeria: Empoderando a las enfermeras 
  en Latinoamerica y el Caribe.
 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
NUESTRAS EMOCIONANTES 
INICIATIVAS, VISITE: 
www.pahowho.sonhs.miami.edu




