
Editorial

Introducción 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se centran en no 

dejar a nadie atrás y argumentan que la cobertura universal de salud no se puede 

lograr sin fortalecer la enfermería a nivel mundial(1).  Para lograr este objetivo, frente 

a las crecientes complejidades de la profesión de enfermería, los objetivos presentan 

varios desafíos relacionados con la educación y la investigación en enfermería.  

Las facultades de enfermería han reiterado la necesidad de establecer alianzas 

internacionales para combinar recursos y experiencias, a nivel internacional, para abordar 

problemas globales complejos e interconectados en enfermería y salud. Este editorial 

reflexiona sobre una colaboración sostenible para la educación global en enfermería entre 

una universidad canadiense y una brasileña. 

La necesidad de establecer colaboraciones

Las colaboraciones y las alianzas internacionales siempre han sido una parte fundamental 

del desarrollo académico, acelerando el alcance, la tasa y la importancia de la investigación 

global, facilitando la contribución a un conjunto de conocimientos y experiencias, a nivel 

global, de temas relacionadas con la enfermería y la salud. La combinación de recursos 

de educación e investigación y experiencias a nivel internacional apoya las soluciones de 

desarrollo para problemas globales complejos e interconectados en enfermería y salud.  
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La colaboración internacional es un requisito previo para aportar diferentes perspectivas al diálogo sobre importantes 

cuestiones, nacionales y mundiales. Las colaboraciones de educación e investigación en enfermería tienen el 

potencial de fortalecer y contribuir a una mejor salud, una mayor igualdad de género y economías más fuertes; el 

triple impacto de la enfermería(2). El objetivo general de las colaboraciones de enfermería es fomentar relaciones 

cohesivas que apoyen el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los sistemas de salud. El contexto 

más amplio de colaboración se basa en la necesidad de colaborar en la educación e investigación en enfermería.  

Las colaboraciones internacionales de las instituciones de enfermería apoyan el desarrollo de facultades que están bien 

equipadas para abordar los desafíos mundiales de salud y comprender las complejidades de un mundo globalizado(3). 

A menudo, hay desafíos para establecer colaboraciones internacionales, aunque los beneficios de estas 

colaboraciones estén bien validados(4). Un importante componente para una colaboración exitosa es el enfoque en 

los beneficios mutuos para los involucrados (4), especialmente cuando ocurre entre países de ingresos medios-bajos y 

países de ingresos altos. Además, otro importante componente es la creación de una plataforma para el intercambio 

de información, habilidades e ideas que culminan en la mejora de los resultados de salud(5). Las colaboraciones 

sostenibles incluyen el establecimiento mutuo de objetivos, una interacción lenta, gradual, frecuente y deliberada que 

revisa regularmente el progreso, reuniones periódicas con planes de sucesión y un liderazgo fuerte y comprometido 

para monitorear objetivos mutuos y contribuciones estratégicas y usar los recursos de manera efectiva(6). 

Ejemplo de caso

Un ejemplo de una colaboración exitosa es el compromiso a largo plazo establecido entre la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Alberta (FON, UofA) y la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad 

de São Paulo (EERP-USP). La FON, UofA ha desarrollado una fuerte relación con la EERP-USP.  La relación se 

inició en 2004, con una donación generosa de un donante privado para apoyar un Programa de Académicos  

Visitantes (PAV). A través de este programa, los docentes brasileños completaron su posdoctorado con fondos, en 

FON, UofA. El objetivo general del PAV era promover el desarrollo de capacidades en investigación en enfermería y 

mejorar la colaboración internacional en investigación entre las dos instituciones. La FON, UofA ha acogido a más de 

20 becarios postdoctorales. El programa duró desde 2004 hasta 2017. La FON, UofA también ha recibido estudiantes 

de otros niveles, financiados por el gobierno de Brasil. A cambio, los miembros de la FON, UofA realizaran visitas, a 

corto plazo, a la EERP-USP.  La colaboración resultó en el desarrollo de diversos estudios de investigación colaborativa 

y programas que destacan los resultados de evaluación con estudiantes de ambas instituciones. La colaboración dio 

como resultado proyectos de investigación colaborativos sostenibles.

Los estudiantes postdoctorales del PAV reportaron que la experiencia les dio la oportunidad de fortalecer 

su conocimiento relacionado con los procesos de aprendizaje metodológico. Aunque el desarrollo de habilidades 

de enseñanza no ha sido uno de los objetivos del PAV, muchos profesores reflexionaron sobre sus prácticas de 

enseñanza. Los estudiantes del PAV tuvieron la oportunidad de asistir a cursos de pregrado y posgrado, lo que 

contribuyó al desarrollo de sus propias prácticas docentes. Además, los miembros de la FON visitaron la EERP-USP 

y participaron en actividades de investigación, conferencias como invitados, actividades de posgrado, contribuyendo 

a solidificar esta colaboración(7). La redacción conjunta de artículos científicos para publicación entre los profesores 

de la FON y de la EERP-USP fue muy positiva.  Los participantes del PAV vieron las experiencias y conexiones 

entre instituciones internacionales como esenciales para el desarrollo de su carrera y para el cumplimiento de las 

atribuciones relacionadas con la educación superior(8).
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