
  
 

ACADEMIA NACIONAL DE ENFERMERIA DEL PERU 
(Fundada el 22 de noviembre de 2017, Partida en Registros Públicos de Lima N°14045258) 

 

CARTA DE INVITACIÓN 

Lima, 30 de julio de 2020 

Dr. José Ramón, Martínez Riera 
PhD, MSc Nurs, BSc Nurs, RN 
Vicepresidente II - Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana 
Valencia – España. 

Estimado Dr. José Ramón Martínez Riera, por la presente tengo a bien hacerle llegar el 
saludo de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Enfermería del Perú, y del Comité Ejecutivo 
de la Cátedra “Quo vadis de la Enfermería Peruana”, que realizará un conversatorio de forma 
virtual el día 27 de agosto de 2020. 

En el marco de celebrar la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al año 
2020, como el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona en el Bicentenario de Florence 
Nightingale, conocedor de su amplia trayectoria, experiencia y compromiso profesional con 
Enfermería y coincidiendo con la celebración de la Enfermería Peruana el 30 de agosto, lo 
invitamos a participar virtualmente en el primer conversatorio titulado: “El papel de las 
Academias Científicas en el siglo XXI: caso de las Academias de Enfermería”, que será compartido 
con la Dra. María Alberta García Jiménez (Presidenta de la Academia Mexicana de Enfermería) y el 
Dr. Sebastián Bustamante Edquén (Presidente de la Academia Nacional de Enfermería del Perú). 
Evento que será transmitido en tiempo real desde Zoom (27 agosto 2020, Hora: 16:00 Hora de 
Lima). ID:  reunión: 891 0712 2128, Código de acceso: 250241. Enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/89107122128?pwd=R21qeks4d1FQdEhlRU5oYTNqa1JCQT09.  

Seguro de contar con su valiosa participación en el mencionado evento, el mismo que nos 
permitirá el intercambio de experiencias y saberes para el desarrollo académico y científico de 
enfermería.  

Aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente y reiterar a usted las seguridades de mi 
consideración más distinguida. 

Atentamente: 

 

Dr. Sebastián Bustamante Edquén 
Presidente Academia Nacional de Enfermería del Perú 
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