
 
Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería  
 
La Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, (FEPPEN) fundada en 
el año de 1970, es una organización no gubernamental constituida por Organizaciones 
Nacionales de Profesionales de Enfermería de los Países Latinoamericanos y del 
Caribe  
Es una organización de derecho privado, sin fines de lucro, religiosos, políticos o 
partidarios, que representa a los profesionales de enfermería de la Región de América 
Latina y el Caribe, estimulando el desarrollo técnico-científico, humanístico y político 
de la profesión con alto sentido de la solidaridad y equidad mediante acciones que 
impulsen el bienestar laboral, social, político y cultural de sus agremiadas y/ o 

colegiadas.    
Representa a las profesionales de enfermería en la región de América latina y el Caribe, de las organizaciones 
afiliadas, a través de la participación conjunta de los organismos miembros; teniendo definidas las directrices, 
objetivos y metas para la defensa del bienestar laboral, social, político y cultural de sus asociadas  que impacte en el 
derecho a la salud y seguridad social a la población de los países de la Región.  
 
Objetivos: 
Sus objetivos pueden ser sintetizados así: 

 Estimular el desarrollo y el fortalecimiento de  las organizaciones de enfermería. 
  Reunir esfuerzos para el desenvolvimiento  técnico, científico y político de la enfermería 

en la Región.  
 Promover acciones y estrategias que impulsen la reglamentación del ejercicio profesional.  
 ppromocionar parámetros y directrices para la formación y calificación de los profesionales 

de enfermería.  
  Fomentar el intercambio de experiencias entre las organizaciones relacionadas al 

asociacionismo la solidaridad; divulgación científica, social  y cultural de la Federación. 

 
Cuba  Miembro de la FEPPEN desde el año 1988 y Sede IX Congreso y de su  Convención en el año 1995 

Países Miembros 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua,  Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Comité Ejecutivo 

Presidenta: MSc. Amada Izquierdo Hernández.  

1ra.Vice presidenta: MSc. Idalmis G. Infantes Ochoa.  

2do.Vicepresidente: Dr.C. Carlos A. León Román.  

1ra. Secretaria: MSc. Lídices Mederos Villalón. 

 2da. Secretaria: MSc. Nilda Marcel. Hechavarría.  

 Tesorera: MSc. Emma Hernández Valdés. 

 2do. Tesorero: Lic. José M. Olivera Jerez.  


