Global Alliance for Nursing Education and Scholarship (GANES)
18 de marzo de 2009

Estimados Directores de Universidades:
REF: Seminario de Global Alliance for Nursing Education & Scholarship (GANES) en
asociación con los decanos de enfermería, Sudáfrica, 29 de junio de 2009, Durban,
Sudáfrica
La Global Alliance for Nursing Education and Scholarship (GANES) es el único organismo
internacional que brinda experiencia a nivel estratégico en el desarrollo educativo y profesional
de los enfermeros a nivel mundial. Está compuesta de asociaciones nacionales de Decanos en
Enfermería y Facultades de Enfermería, y ofrece información, apoyo y asesoramiento a los
encargados de formular políticas en materia del cuidado de la salud y a los educadores en
enfermería en todo el mundo (Véase: www.ganes.info ).
Después de la reciente exitosa conferencia de GANES internacional “Educar al futuro personal
en enfermería y el cuidado de la salud: Un cambio global”, que tuvo lugar en Toronto, Canadá,
en octubre de 2008, nos complace anunciar el próximo seminario internacional. El seminario
brindará la oportunidad de compartir información sobre GANES y su importante trabajo hasta
la fecha. Asimismo, brindará un foro para los Decanos en Enfermería para dialogar y debatir
sobre cómo garantizar una educación de alto nivel en enfermería, un programa para fortalecer
la educación universitaria internacional en enfermería, la identificación de estrategias para
maximizar nuestro impacto en el aumento progresivo del personal de salud a través de la
colaboración internacional y trabajando juntos para influenciar a los encargados de formular
políticas y a los líderes gubernamentales de todo el mundo para maximizar las oportunidades
para la enfermería, a fin de impactar el cuidado de la salud y mejorar los resultados en materia
de salud a nivel mundial.
El seminario del 29 de junio de 2009 será de 2:00 a 5:00 p.m. y estará abierto a los Decanos de
Enfermería y a los Directores de las Universidades. Los datos del lugar donde se dará el
seminario son los siguientes:
Mkhomazi 1 Room, Hilton Hotel, 12-14 Walnut Road
Durban 4000 South Africa

99 Fifth Ave, Suite 15, Ottawa ON, K1S 5K4 Sitio web: www.ganes.info

Lo incentivamos a que considere asistir a este importante evento. Le agradeceríamos que
indique si podrá asistir al seminario para calcular el servicio catering, por dirección de correo
electrónico de retorno a Jennifer Martin a jmartin@deakin.edu.au lo antes posible.
Muchas gracias.

Atentamente,

Profesor Emérito John Daly RN PhD, FRCNA
Presidente de GANES
Decano, Facultad de Enfermería, Partería y Salud
Universidad de Tecnología, Sydney
PO Box 123
Broadway NSW 2007
Australia

99 Fifth Ave, Suite 15, Ottawa ON, K1S 5K4 Sitio web: www.ganes.info

99 Fifth Ave, Suite 15, Ottawa ON, K1S 5K4 Sitio web: www.ganes.info

