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Informe de iniciativas, actividades y logros de acuerdo al Plan Estratégico



Resumen Ejecutivo

El Departamento de Enfermería ha mantenido un programa robusto en su
gestión académica, desarrollo de competencias profesionales y servicio comunitario,
aun en presencia de una pandemia y reducción sustancial de su presupuesto
operacional. El compromiso de su facultad al programa, estudiante, comunidad y
profesión se puedo constatar en los resultados de aprendizaje obtenidos y la alta
participación de servicios comunitarios. El apoyo del Colegio de Artes y Ciencias ha
permitido que aun con la reducción fiscal se pueda reclutar personal competente y
especializado que abonan al desarrollo del estudiante como Enfermeros Generalistas,
así como cumplir con las gestiones administrativas. Durante este año académico 20212022, el Departamento de Enfermería, con su facultad y estudiantes han continuado
contribuyendo en el bienestar de nuestras comunidades ofreciendo vacunaciones
comunitarias para COVID 19, pruebas de cernimiento, rastreo, participando en
actividades de educación para la prevención y contagio del Coronavirus SARs-Cov-2.
Varios profesores contribuyeron como voluntarios en el Departamento de Salud de
Puerto Rico, El Departamento de Salud Federal y entidades privadas y con y sin fines
de lucro (Sociedad Gerontológica de Puerto Rico, American College of Cardiology
Puerto Rico, American Heart Association, entre otros). Otros participaron con
iniciativas establecidas por La Coalición de Enfermería para Comunidades en
Desastres (CONCID), el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y el Colegio de
Profesionales de la Enfermería en Puerto Rico.
Las métricas del Departamento evidencian que durante el año académico 20212022 se lograron múltiples actividades de gestión investigativa y labor creativa. Estas
actividades dieron pie a acuerdos colaborativos interdisciplinarios y con universidades
en Estados Unidos. Se continúo ofreciendo actividades de prevención por los
estudiantes y profesores, actividades profesionales de respuesta y peritaje en
coordinación con el Departamento de Salud de Puerto Rico, FEMA y el Departamento
de Salud Federal. Profesores especialistas en el área de Salud Pública y Desastres
ofrecieron su peritaje a organizaciones y agencias gubernamentales, públicas y
privadas.
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Misión del Departamento de Enfermería
Preparar profesionales de Enfermería altamente cualificados que participen
de la promoción y mantenimiento de la salud, prevención y manejo de
enfermedades, rehabilitación, etapa terminal de la vida en todos los niveles
de prestación de servicios a una sociedad diversa y que contribuyan a la
política pública del cuidado de salud.

Estructura organizacional del Departamento de Enfermería
Dr. Abigail Matos Pagán
Director

Michael Colón Lozada
Administrative Official I
Wanda I. Troche Vélez
Administrative Secretary IV

Dr. Miriam J. Nieto Vázquez
Associate Director

Edenid Pérez Martínez
Administrative Secretary I

Dra. Yvonne Laracuente Bernat
Generalist Nurse
Skill Laboratory

Personal docente permanente, temporeros y a tiempo parcial durante el año 2020-2021
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Primer semestre 2020-2021

Segundo semestre 2021-2022

Elba Caballero Cardona
Celia R. Colon Rivera
Madeline Delgado Caraballo
Wanda Irizarry Justiniano
Jovana Manzanares González
Abigail Matos Pagan
Rose M. Méndez Avilez
Lourdes Méndez Cruz
Sheila Mercado Morales
Miriam J. Nieto Vázquez
Gloribell Ortiz Ríos
Solangie Pagan Lugo
Marilyn Pérez Valentín
Lourdes E. Ramírez Acevedo
Wilson Rodríguez Mercado
Cesar A Ruiz Vázquez
Lourdes Santiago Santiago
Xaymara L. Tirado García
Clara Valderrama Fuquen
Sandra Zapata Casiano

Elba Caballero Cardona
Celia R. Colon Rivera
Madeline Delgado Caraballo
Wanda Irizarry Justiniano
Jovana Manzanares González
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Sheila Mercado Morales
Carmen Y. Muniz García
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Lourdes E. Ramírez Acevedo
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Sandra Zapata Casiano
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Institucionalizar una cultura de Planificación Estratégica y Avalúo











Se completó el autoestudio departamental para la agencia acreditadora
ACEN.
La reacreditación del Departamento de Enfermería fue pospuesta por ACEN
debido a la Pandemia y reprogramada para septiembre 7-9, 2022. El
Departamento de Enfermería actualizó su autoestudio hasta 2022.
El Comité de Evaluación de Departamento realizó todas las evaluaciones de
cursos, competencias y resultados esperados, según requerimientos de la
Agencia Acreditadora y expectativas de excelencia del Programa.
Se trabajo el plan estratégico de investigación para la identificación de fondos
externos.
Se mantienen los resultados esperados de cursos y programa en perspectiva
con los diseños de prontuarios y cambios significativos en la prestación de
servicios de salud y programas académicos.
El Comité de Currículo estableció su plan para acelerar trabajos curriculares
de certificaciones y reducción de créditos.

Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que nuestros
alumnos reciben la mejor educación













Integración de estudiantes en experiencias clínicas y comunitarias.
Activación de curso COOP ENFE 4995 para atender las necesidades de
experiencias clínicas que se afectaron por la Pandemia COVID19.
Estudiantes participantes del COOP recibieron excelentes calificaciones de
patronos (Centro Médico Mayagüez, Hospital Bella Vista, Hospital Pavía
Perea, Servicios Médicos RUM).
Se ofreció un curso electivo para el servicio interdisciplinario y de interés a la
comunidad universitaria (Tanatología ENFE 3315).
Se incorporan actividades de promoción de salud comunitaria en los cursos
de maternidad, pediatría, psiquiatría, médico-quirúrgico I- II y salud en la
comunidad.
Completaron el Programa de BSN unos 10 estudiantes en diciembre 2021, y
44 estudiantes en mayo de 2022.
Se reestablecieron acuerdos colaborativos con las agencias que proveen
experiencias clínicas. Cambios producidos por la Pandemia COVID19
incluyen disminución del número de estudiantes en las áreas clínicas e
inclusión de Prueba negativa PCR-COVID19 entre las pruebas requisitos.
Se incorporaron programados virtuales para fortalecer las destrezas y
competencias de Enfermería entre las estrategias.
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Facultad del Departamento se continúa adiestrando en cursos de educación
a distancia, programados virtuales, comprobación de conocimientos por
pruebas en línea y estrategias educativas con el uso de la tecnología.
Las estrategias electrónicas de destrezas desarrolladas por la enfermera del
laboratorio han sido utilizadas por los estudiantes con mucho éxito y
aceptación.
Profesores y estudiantes recertificaron sus destrezas de vacunación con el
Departamento de Salud de PR para incluir a la población pediátrica.
Facultad comienza a integrar en sus prontuarios actividades recomendadas
por el Instituto de Medicina en su informe The Future of Nursing 2020-2030.
Se ofreció reconocimientos a estudiantes de honor (100 estudiantes),
aprovechamiento académico y liderazgo (Sigma Theta Tau InternacionalCapitulo Epsilon Lambda, Asociación de Estudiantes y Colegio de
Profesionales de la Enfermería de PR). El premio Laura Guillen, (1
estudiante) se otorgó por servicio comunitario durante la noche de logros
realizada el 10 de mayo de 2022 en el Departamento de Enfermería.
La Prof. Sandra Zapata Casiano presento el taller de preguntas efectivas
para examen comprensivo de salida – estilo NCLEX y JEEPR a la facultad de
enfermería
Actualización de cursos en módulos de educación continua por la Prof.
Sandra Zapata Casiano

Aumentar y Diversificar las Fuentes de Ingreso de la Institución








Se ofrecieron cursos de educación continua en formatos flexibles (presencial,
módulos y a distancia).
El Departamento de Enfermería se recertificó como proveedor de Educación
Continua para profesionales de la salud. Recibió aprobación de la Junta de
Profesionales de Enfermería y en espera de aprobación por otras Juntas de
profesionales de la salud.
Se hace planificación para ofrecer certificaciones profesionales de varias
áreas de interés.
Seguimiento a la propuesta del Programa graduado de Enfermería.
Continuar en la búsqueda de fondos externos por medio de propuestas a
NIH, NINR, NSF, Johnson & Johnson, ANA, etc.
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Implementar Procesos Administrativos Ágiles y Eficientes







Actualización y mantenimiento de la página oficial del Departamento de
Enfermería la cual se encontraba en estado de antigüedad severo.
https://www.uprm.edu/enfermeria
Se ofrecieron dos (uno por semestre) talleres para secretarias administrativas
sobre disminución de estrés, aumento en la capacidad de comunicación y
trabajo en equipo.
Se continúan utilizando métodos alternos de comunicación con facultad y
estudiantes mediante el uso de Wassap, chats, Meet, y teams. Permanecen
las alternativas previamente mantenidas por medio de e-courses.
Información por email colectivo – identificando personal administrativo
encargado de los estudiantes y otro de los profesores.

Fortalecer la Investigación y Labor Creativa Competitiva








Acuerdo colaborativo entre Departamento de Enfermería UPRM y University
of North Carolina Chapel Hill para recibir 2 internas Morehead-Cain Scholars
durante el verano 2021 para involucrarse en actividades de educación
comunitaria, investigación y experiencias socioculturales.
Participan de la investigación: Análisis de riesgos que impactan a la
población según indicadores de salud durante la pandemia por COVID19
(primera y segunda dosis de vacunación)
Educación comunitaria sobre vacunación, comportamientos de riesgo y
recomendaciones de salud
Iniciativa de vacunación comunitaria
Estas actividades fueron completadas en octubre 2021.



La Dra. Gloribell Ortiz fue nombrada Epidemióloga del Recinto Universitario
de Mayagüez



Dra. Abigail Matos y Dra. Miriam Nieto: Risk Analysis of health indicators that
affect the older population of western Puerto Rico due to COVID19 pandemic.



Dra. Sheila Mercado y Dra. Marilyn Pérez sometieron propuestas para
CRRSAA (1) Creación de cursos a distancia (2) Programa de certificaciones
profesionales a distancia
Se sometió a American Nurses Association la propuesta NEW ERA: Nursing
Engineering Works for Engagement, Re-Imaging and Advancement Project.
Con participacion de Dra. Abigail Matos, Dra. Lourdes Mendez, Dra. Yvonne
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Laracuente, Prof. Lizbeth Roman, Dra. Nayda Santiago y Dr. Isidoro
Couvertier.
Se sometió a la American Foundation of Nursing la propuesta: Nursing Zone
in Virtual Reality, por Dra. Abigail Matos, Profesora Elba Caballero.
Se esta trabajando con la propuesta: EVON (Educational Vision of Nursing) a
someterse en octubre 2022 a NSF, NIH. Los siguientes profesores están
participando en completar la misma: Dra. Abigail Matos, Dra. Lourdes
Méndez, Dra. Yvonne Laracuente, Prof. Lizbeth Roman, y dos profesores de
ingeniería.
Se está trabajando con la propuesta: NURSE OASIS a someterse en
noviembre 2022 a ANA-Innovation Award. Los siguientes profesores están
participando en completar la misma: Dra. Abigail Matos, Dra. Lourdes
Méndez, Dra. Yvonne Laracuente, Prof. Lizbeth Roman, y dos profesores de
ingeniería



La Dra. Miriam Nieto presenta en la Convención Científica del Colegio
Americano de Cardiología Puerto Rico – Sección Team Cardiovascular
resultados de la investigación: Risk Analysis of health indicators that affect
the Older population of western Puerto Rico due to COVID19 pandemic.



Dra. Abigail Matos, Dra. Miriam Nieto, miembros de CONCID y Facultad
participante: Iniciativa Comunitaria de Vacunación a encamados y personas
de mayor edad en colaboración con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto
Rico. Resultados a septiembre 2021: 910 vacunados en el área oeste de PR



Acuerdos colaborativos de investigación y labor creativa:
a. Escuela de Enfermería, Recinto de Ciencias Medicas (Facultad del
Departamento de Enfermería)
b. Purdue Global, Acuerdo de creación programados virtuales (Administración
de Enfermería)
c. University of Texas at Austin: Latino Research Institute –(Visita para
establecer colaboración de investigación con la Facultad del
Departamento)
d. Westfiel State University: Acuerdos colaborativos de intercambio cultural y
estudiantil
Recertificación de instructores de Soporte vital básico y primeros auxilios RCP,
y DEA por AHA – Prof. Elba Caballero-instructora de AHA
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Conferencias ofrecidas a la comunidad por solicitud






Material educativo preparado para la comunidad vacunada:
Que esperar de la vacuna contra el COVID19
Hablemos de las variantes del COVID19
Infection Control in elderly people. (Amas de llaves, CARITAS) junio 22, 2021
Entrevista de radio WPRA 990 (7:30 am - 8:30) Educación sobre Covid-19 y
medidas de prevención.
Conference: Talking about what nobody wants to talk about: Death and
dying in old age. Gerontology Society of Puerto Rico, Virtual presentation2021

Proyectos atendidos por peritaje interno:












Puerto Rico Association of Alzheimer and other Related Disorders
Head Start & Early Head Start Health Advisor Committee- Hormigueros, PR
Disertación Doctoral y Graduada de Evidence Based Practice, Universidad
Adventista de las Antillas, Universidad Interamericana, Universidad Ana G.
Méndez, Universidad
American College of Cardiology- Puerto Rico Chapter
Departamento de Educación, Escuela Vocacional de Mayagüez – HIPAA
Colegio de Profesionales Enfermería de PR, posiciones de liderazgo en
Capítulos y secciones de desastre, y forense.
Review Board Journal of Cultural Diversity
Coalition of Nurses for Communities in Disaster (CONCID)
Epidemiología, UPRM
Comités de Protocolos COVID19

Impactar a Nuestra Sociedad Puertorriqueña

Detalle de actividades:
Presentaciones a la comunidad universitaria, auspiciadas por COHEMIS
 Visión de la muerte en tiempos de pandemia (abril 22. 2022)
o Dra. Abigail Matos, Prof. Sandra Zapata
 Evolución del COVID10: Enfermedad Endémica o Pandémica (febrero, 2022)
o Dra. Gloribell Ortiz


Servicio comunitario: CARDIDAY participación en el programa educacional
cuidado cardiovascular (Jardín Botánico, Caguas PR- marzo 27, 2022)
o Dra. Miriam Nieto y Dra. Abigail Matos

12



Prof. Sandra Zapata Casiano fungió como recurso de la Sociedad
Gerontológica de PR en la conferencia: Pérdida, aflicción, pena, duelo y
luto en la familia con Alzheimer, 24 de marzo de 2022.



Servicio comunitario de vacunación COVID19 y Pruebas de antígenos de
COVID-19



Iniciativa Comunitaria: Coalición de Enfermería para Comunidades en
Desastres y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, 910
vacunas administradas a personas incapacitadas, encamados, o
envejecientes de difícil movilidad en los pueblos de: Mayagüez,
Hormigueros, Cabo Rojo, San German, Lajas, Sabana Grande, Aguada,
Añasco, San Sebastián, Aguadilla- Actividad completada en octubre, 2021
por Dra. Miriam Nieto, Dra. Abigail Matos\ facultad y estudiantes.

Morehead Cain Scholars
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Feria de salud Teopolis Christian Academy. Dra. Sheila Mercado
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Actividad de prevención y promoción de salud mental. Escuela intermedia.

Sección Forense, CPEPR

15

Charla Prevención de Bullying: Escuela elemental.

Feria de salud en Aguada.
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https://www.uprm.edu/enfermeria/

Preparado por:
Dra. Abigail Matos
Directora
Departamento de Enfermería

