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REDES DE ENFERMERÍA  

Experiencias de la Red de Enfermería en Salud Infantil Cubana 

Experiences of Nursing Network in Cuban children health 

  

  

 

  

  

Las Redes de Enfermería son hoy una estrategia de trabajo para estrechar vínculos, 
trasmitir experiencias y desarrollar la profesión en el mundo. Dada la importancia 
de divulgar estos resultados el Comité Editorial de la Revista Cubana de Enfermería 
ha decidido crear una nueva sección dedicada a este tema. Esta iniciativa se 
constituye entonces en convocatoria para todos los que deseen enviar información, 
resultados u artículos al respecto.  

Experiencias de la Red de Enfermería en Salud Infantil 
Cubana. 2009  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el último decenio ha 
incentivado y desarrollado el trabajo en redes. La Enfermería también se ha 
integrado a esta iniciativa y ya hoy se han creado más de 40 Redes de Enfermería 
en Iberoamérica. Dentro de estas, la Red de Enfermería en Salud Infantil (Red 
ENSI) fue fundada en el año 2006, en el marco del IX Coloquio Panamericano de 
Investigación de Enfermería, Buenos Aires, Argentina.  

La Red ENSI fue progresando aceleradamente sobre la base de trabajo colaborativo 
y científico, además que fue integrando poco a poco a todos los países de América, 
como es el caso de Cuba, que fue invitada a integrarse a finales del año 2008.  

A partir de este momento se presentó a la Dirección Nacional de Enfermería un 
documento para solicitar la creación de la Red ENSI-CUBA, mediante el cual 
además se consultaba a la Dirección Nacional de Materno Infantil. Se propuso a la 
Dirección de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) la aprobación como sede 
oficial. Con todo ello se obtuvo en el mes de febrero la aprobación oficial para la 
creación de la Red. Es así que el 10 de marzo del 2009 se constituye la primera Red 
de Enfermería en Cuba. La cual se definió como la estrategia de articulación y 
cooperación científico-técnica entre instituciones vinculadas directa o 
indirectamente a la formación del personal de Enfermería en Salud Infantil, con el 
objetivo contribuir a la promoción y protección de la salud de los niños y a la 
mejora permanente de la calidad de los servicios.  

Como parte de la organización de esta red se aprobó el Grupo de Trabajo Nacional 
y el Grupo Coordinador Nacional, integrado por representantes de la ENSAP, 
funcionarios de la Dirección Nacional de Enfermería, la Sociedad Cubana de 
Enfermería, la Editorial de Ciencias Médicas y de la docencia de pregrado y 
postgrado. Para facilitar el intercambio y la comunicación entre todos integrantes se 
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creó la lista de distribución Red (ensi-cuba-l@listas.sld.cu ), así como el Documento 
Rector y el logotipo el 14 de abril del 2009. (Figura).  

 

   

A su vez se obtuvo la aprobación de incluir la red como parte del Campus Virtual de 
Salud, nodo Cuba y se presentaron, en el mes de abril, los resultados de la Red 
Nacional en la reunión virtual de la Red ENSI Iberoamericana, donde se obtuvo 
felicitaciones por parte de los integrantes y el Grupo Coordinador Internacional.  

Una de las iniciativas más importante de esta red nacional fue el diseño de un 
espacio virtual (http://www.sld.cu/sitios/enfermeria-pediatria/ ), que permita 
visualizar la enfermería infantil cubana y además constituirse en fuente de 
intercambio y desarrollo de la asistencia, la docencia y la investigación. Para ello se 
incluyeron 16 páginas de segundo nivel de las especialidades: Neonatología -
 Clínica pediátrica - Cirugía pediátrica - Docencia - Cuidados intensivos 
pediátricos - Puericultura - Adolescencia - Salud escolar - Salud mental 
infantojuvenil - Nutrición infantil - Accidentes - Genética y discapacidades -
 Oncopediatría - Cardiopediatría - Investigaciones - Ginecología 
infantojuvenil.  

Dicho espacio virtual fue presentado por primera vez en el XIII Congreso de la 
Sociedad Cubana de Enfermería celebrado en La Habana del 29 de junio al 3 de 
julio del 2009. Oportunidad que sirvió para mejorar el intercambio con las 
provincias del país.  

La posibilidad de este espacio virtual incentivó además el uso de las diferentes 
herramientas colaborativas, como es el caso del Blog, para lo cual se realizó un 
entrenamiento con los miembros de la Red dado que está prevista la utilización de 
este sistema para la discusión de artículos y documentos antes de su publicación.  

La labor realizada por los miembros de esta Red que tiene su expresión visual en el 
mencionado espacio virtual fue promocionada en la lista de distribución científica 
ENFAMERICA y además reconocida por los líderes de Enfermería de la OPS, que 
resultó en invitaón a la III Reunión Internacional de Redes de Enfermería, 
efectuada en Panamá en el marco de la X Conferencia Iberoaméricana de Educación 
en Enfermería del 26 al 30 de octubre del 2009.  
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Como colofón del trabajo realizado en el espacio virtual de la Red ENSI _ Cuba, 
está la aprobación por los expertos de la red telemática nacional, Infomed, para 
establecer un link directo desde este portal, constituyéndose en el primero de 
Enfermería que alcanza esta categoría.  

Proyecciones  

Extender el trabajo a todo el país con la creación y desarrollo de las redes a nivel 
de las provincias, en colaboración con la sesión de pediatría de la Sociedad Cubana 
de Enfermería, lo cual permitirá visualizar mejor los resultados de la enfermería 
infantil del contexto nacional.  

   

   

Recibido: 12 de Noviembre de 2009  
Aprobado: 16 de Diciembre de 2009  

   

   

Dra.C. Maricela Torres Esperón . 
Profesora Titular .Escuela Nacional de Salud Pública. Coordinadora Nacional de la 
Red ENSI _ Cuba  

 


