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RESUMEN
El trabajo en Redes es una alternativa cada vez más utilizada para la integración y
desarrollo, en el caso de Enfermería se ha ido trabajando primero por regiones y
continentes, y cada vez más se ha extendido hasta lograr la visión intercontinental,
de tal manera que las reuniones de redes que en un inicio se nombraban
Panamericanas, ya en el 2010 se efectúa la IV Reunión Internacional de
Organización de Redes de Enfermería. En este artículo se presentan algunos
apuntes de este cuarto encuentro de redes de enfermería que además de proponer
orientaciones técnicas y metodológicas para el desarrollo, con énfasis en la
sistematización de buenas prácticas de enfermería, permitió compartir experiencias
en el área específica de cada red, así como definir prioridades de investigación y
reconstruir los planes de trabajo y todo ello se efectuó en un ambiente de
comunicación, solidaridad y afecto.
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ABSTRACT
The Network work is an alternative more and more used for the integration and the
development, in the Nursing case there is a ongoing work by regions and continents
and it has been spreading until to achieve an international overview, such network
meeting that initially were called Pan-Americans, in the 2010 the IV International
Meeting of Nursing Networks Organization is carried out. In present paper are
showed some notes of this fourth nursing networks meeting that also to propose
techniques and methodological guiding for the development emphasizing in
systematization of good nursing practices allowed to share experiences in specific
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area of each network, as well as to define researches priorities and to reconstruct
the work plans and all this was made in communication, solidarity and affection
environment.
Key words: Network tasks, nursing

INTRODUCCIÓN
En el marco del XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería
celebrado en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil del 29 de agosto a 02 de
septiembre de 2010, se efectuó la IV Reunión Internacional de Organización de
Redes de Enfermería, esta iniciativa en las Américas está destinadas a mejorar la
educación, el cuidado y la investigación en enfermería para el logro de los Objetivos
del Milenio y el desarrollo de sistemas de salud basados en APS. Además integra el
Programa de Cooperación Técnica de Recursos Humanos para la Salud de la
OPS/OMS y se enfoca en la promoción y apoyo al desenvolvimiento de
comunidades de práctica y aprendizaje entre profesionales de la salud, en este
caso, profesionales vinculados al desarrollo de la enfermería en diferentes áreas.1
Esta reunión resultó ocasión especial para el intercambio y la integración, es por
ello que sin el ánimo de hacer conclusiones me permito algunos apuntes que
resultaron interesantes a esta autora y de los cuales considera oportuno dejar
huellas.

PLANIFICACIÓN DEL ENCUENTRO
Previo a la reunión de redes se realiza todo un trabajo que además de ser intenso,
es perseverante y alentador, pues utilizando la vía virtual se planifican objetivos, se
ajustan actividades, se colegian tareas y se concretan roles. Todo ello permite un ir
y venir de ideas e intercambios, que va haciendo más ansiado en encuentro. En el
caso que nos ocupa los objetivos fueron:
1. Proponer orientaciones técnicas y metodológicas para el desarrollo de las redes
de enfermería, con énfasis en la sistematización de buenas prácticas de enfermería
2. Compartir experiencias sistematizadas y evidencias de educación y cuidado de
enfermería en el área específica de cada red.
3. Definir prioridades de investigación-acción-aprendizaje para cada una de las
redes de enfermería y reconstruir el plan de trabajo de la red.
4. Facilitar un ambiente de comunicación, solidaridad y afecto para potenciar el
trabajo y la expansión de las redes.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Como es habitual en estos encuentros se inician las actividades con una reunión
general de Redes, en este caso se comenzó con un panel titulado "Avances en el
desarrollo de las Redes de Enfermería y sistematización de prácticas", en dicho
panel la Dra. Malvares, además de celebrar el trabajo colaborativo de las redes,
instó a la sistematización de las prácticas en función del desarrollo de la profesión a
favor de la salud las poblaciones. Se presentaron además las experiencias de las
redes de: "Enfermería y seguridad de los pacientes _ RIENSEP", "Enfermería y VIH
de las Américas _ REDEVHIDA", "Promoción del desarrollo de la Enfermería _
REPENSUL", Enfermería en emergencias y desastres _ REEDA", "Enfermería en
salud materna" y "Enfermería en Salud Infantil _ Caso Cuba". Este panel además
de servir de inicio, fue ocasión propicia para identificar hasta donde se ha llegado y
cuáles son las proyecciones.
La siguiente sesión de trabajo fue toda una concentración de saberes al integrarse
las experiencias y expectativas de cada una de las 17 redes que tuvieron la
oportunidad de reunirse para trazar las estrategias que utilizaran en el trabajo
futuro, ellas fueron:
- Red de editores revistas de Enfermería _ Red EDIT
- Red de enfermería en salud del adulto mayor _ Red ESAM
- Red internacional de enfermería en salud mental
- Red de enfermería en salud infantil _ Red ENSI
- Red de enfermería comunitaria
- Red de enfermería y seguridad de los pacientes - RIENSEP
- Red de enfermería y VIH de las Américas - REDEVHIDA
- Red Regional de la BVS-Enfermería
- Red de promoción del desarrollo de la enfermería - REPENSUL
- Red de enfermería basada en evidencias
- Red de enfermería en emergencias y desastres - REEDA
- Red de enfermería en cuidados paliativos
- Red de investigadores de educación en enfermería de iberoamérica
- Red de enfermería en salud materna
- Red internacional de intercambio educativo en enfermería
- Red internacional de gestión del cuidado de enfermería
- Red internacional de enfermeras de nivel de gobierno
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En el trabajo de redes de la enfermería latinoamericana este encuentro tuvo una
actividad que hará que éste pase a la historia como singular, pues por primera vez
se realizó la reunión de coordinadores de redes nacionales e interncaionales, la cual
tuvo además del intercambio fructífero de los logros alcanzados, la posibilidad de
conocer los obstáculos encontrados con lo cual se realizará un artículo conjunto que
será publicado en esta sesión en el primer número del año 2011.

CONSIDERACIONES FINALES
El cuarto encuentro de redes de enfermería además de proponer orientaciones
técnicas y metodológicas para el desarrollo, con énfasis en la sistematización de
buenas prácticas de enfermería, permitió compartir experiencias en el área
específica de cada red, así como definir prioridades de investigación y reconstruir
los planes de trabajo y todo ello se efectuó en un ambiente de comunicación,
solidaridad y afecto.
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