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RESUMEN  

El desarrollo científico-técnico del personal de enfermería necesita de la 
construcción colaborativa para fortalecer el proceso de atención, la enseñanza y la 
investigación. Las Redes son en la actualidad la vía más efectiva para ello, de ahí 
que si éstas se conciben como una fuente de información, intercambio y 
comunicación, sobre la base de la tolerancia, el respeto y la solidaridad, serán 
fortalezas de la profesión en su camino a constituirse como ciencia. Aprovechar las 
oportunidades de los Congresos de Enfermería para realizar reuniones de redes es 
una alternativa para incentivar y fortalecer el intercambio científico y humano, tal 
es el caso de la Primera Reunión de Redes efectuada en el XIV Congreso de la 
Sociedad Cubana de Enfermería. Este artículo pretende describir las memorias de 
este fructífero encuentro y dejar plasmadas las perspectivas que servirán de guía 
para el trabajo futuro de las Redes de Enfermería en Cuba durante el bienio 2011-
2013.  
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ABSTRACT 

The scientific-technical development of nursing staff needs of collaborative 
construction to strength the care process, teaching and research. Nowadays, the 
networks are the more effective route for it, thus if these are conceived as a source 
of information, exchange and communication, based on the tolerance, respect and 
solidarity, will become a science. To make the most of the chances from Nursing 
Congresses to carry out networks meetings is an alternative to motivate and to 
strength the scientific and human exchange, this is the case of the 1st Networks 
Meeting had in the XIV Congress of the Cuban Nursing Society. The aim of present 
paper is to describe the memories of this successful meeting and to give shape to 
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the perspectives serving of guide for the future work of the Nursing Networks in 
Cuba over 2011-2013. 

Key words: Networks, Nursing, scientific exchange.  

 

 

  

EL TRABAJO EN REDES, UNA NECESIDAD DE ESTOS TIEMPOS  

El trabajo en Redes es una estrategia que vincula, la articulación e intercambio 
entre instituciones y/o personas, que deciden asociar voluntaria y concertadamente 
sus esfuerzos, experiencias y conocimientos para el logro de fines comunes. La Red 
es el resultado de esa estrategia y constituye una modalidad organizativa y de 
gestión, cuyas características dominantes son: la adaptabilidad, la flexibilidad 
normativa, la apertura, la horizontalidad, la fluidez y la espontaneidad de las 
relaciones. La incorporación de la enfermería a esta modalidad no ha sido por que 
sí sino que ha respondido a factores que lo han predispuesto entre ellos, la 
creciente dispersión y transitoriedad de la información, el avance de las tecnología 
en los sistemas de comunicación y la necesidad de «acortar la distancia» entre el 
número creciente de profesionales en el campo de la investigación para la 
fundamentación del cuidado.1  

Por todo ello el trabajo en Redes de Enfermería es una alternativa cada vez más 
utilizada para la integración y desarrollo de la profesión, que se ha ido trabajando 
primero por regiones y continentes, y cada vez más se ha extendido hasta lograr la 
visión intercontinental.2 La integración creciente de los países a la Redes, así como 
el desarrollo de estas al interior de los mismos son la clave para el éxito.  

En consonancia con ello Cuba en el marco del XIV Congreso de la Sociedad Cubana 
de Enfermería constituyó oficialmente un grupo de Redes que se integraran a sus 
homologas internacionales.  

Las aspiraciones de esta primera reunión fue informar a las colegas sobre el 
desarrollo y las perspectivas de las Redes Internacionales de Enfermería y 
establecer un primer contacto de expertos en las principales temáticas que abordan 
estas.  

   

LA REUNIÓN DE REDES, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

La sesión se realizó el martes 24 de mayo del presente año y contó con la presencia 
de la MSc. Jovita Páez Almenteros, Presidenta de la Sociedad Cubana de 
Enfermería, la MSc. Gloria Montenegro de Argentina, Coordinadora de la Red 
Iberoamericana de Enfermería en Salud Infantil, la MSc. Elba de Izasa, Decana de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, representante de dicha Red 
en su país y la colombiana Lorena Chaparro Díaz, Doctora en Enfermería, Profesora 
Asistente de la Universidad Nacional de Colombia.  
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La Dra. Silvina Malvares, mentora de las Redes Panamericanas de Enfermería, 
Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud. Coordinadora Técnica del 
PALTEX. Área de Sistemas y Servicios de Salud. OPS/OMS, envió un mensaje que 
fue leído en la apertura y cito: "Ojala que disfruten mucho!!! Que generen muchas 
redes!!! Ojala que se cuiden y se quieran y se respeten mucho!!  
Recuerda siempre y diles a todas en mi nombre que no hay red si no hay afecto, 
solidaridad, cuidado y alegría!! Las redes funcionan por eso!  

Se presentó la conferencia "Redes de Enfermería de las Américas. Contribuyendo al 
Logro de los Objetivos del Milenio", por la MSc. Gloria Montenegro, posteriormente 
la MSc. Elba de Izasa comentó de las experiencias de Redes de Enfermería en su 
país y la Dra. Lorena presentó una exposición del funcionamiento y logros de la Red 
Latinoamericana de Atención al paciente crónico.  

La segunda parte de esta reunión fue dedicada a Cuba, se presentaron por la 
autora de este artículo las experiencias, resultados y perspectivas de las redes de 
enfermería existentes en el país y su participación en los foros internacionales, tal 
es el caso de la Red de Enfermería en Salud Infantil (ENSI-Cuba), la Red de 
Informática en Enfermería (ENFI-Cuba), Red de Editores revistas de Enfermería y la 
Red de Enfermeras de nivel de gobierno.  

Las perspectivas aprobadas para el bienio hasta el XV Congreso de la Sociedad 
Cubana de Enfermería son:  

• Fortalecer el trabajo de las Redes Nacionales.  
• Incrementar la integración a las Redes Internacionales.  
• Visualizar, a través del trabajo en redes, los logros de la enfermería cubana.  
• Compartir conocimientos y experiencias de manera solidaria.  
• Contribuir al fortalecimiento disciplinar y a las alianzas de los pueblos.  

Como colofón se anuncian las diez Redes Cubanas de Enfermería que se 
constituyen oficialmente en este cónclave, ellas son:  

Red y Coordinador  

- Enfermería en salud mental: MSc. Martha Otero Ceballos.  

- Enfermería comunitaria: Esp. Karelia Pérez Madrazo.  

- Enfermería y seguridad de los pacientes: MSc. Félix H Alvarez Gómez.  

- Enfermería y VIH de las Américas: MSc. Lídice Mederos Villalón.  

- Enfermería en emergencias y desastres: MSc. Jorge Ernesto Gómez Fonseca.  

- Enfermería en cuidados paliativos: MSc. José Eduardo Gómez Díaz.  

- Investigadores de educación en Enfermería de Iberoamérica: MSc. Jorge 
Rojas Tejas.  

- Enfermería en salud materna: MSc. Amada Izquierdo.  
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- Intercambio educativo en Enfermería: MSc. Blanca Reyes Figueredo.  

- Gestión del cuidado de Enfermería MSc. Anahy Velásquez Aznar.  

Cada una de estas redes efectúa su primera reunión con la participación de 
expertos nacionales y extranjeros, de la cual se derivan acuerdos de trabajo que 
son leídos en la relatoría final, entre ellos figuran, la constitución de listas de 
distribución, la conformación de espacios virtuales, propuestas de organización y 
funcionamiento y de diseños de figuras académicas virtuales, lanzamiento de la 
segunda convocatoria del premio "Estudiantes en la Red ENSI-Cuba", y se propuso 
realizar la solicitud de una reunión de Red Panamericana de Salud Infantil (ENSI) 
en el año 2012.  

CONSIDERACIONES FINALES  

Las temáticas más debatidas en el plenario fueron Redes Internacionales de 
Enfermería y las perspectivas de las Redes Cubanas de Enfermería, en el entendido 
de que estas pueden sobrepasar las fronteras de las organizaciones, las 
profesiones, las disciplinas y los países y de que su inserción en las estrategias de 
trabajo de la enfermería fortalece el desarrollo de la profesión y el intercambio 
interprofesional de sus miembros.  
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