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RESUMEN  

Las Redes Internacionales de Enfermería están destinadas a mejorar la educación, 
la práctica del cuidado y la investigación en función de la salud de las poblaciones. 
La iniciativa tiene antecedentes importantes en cuanto a la estrategia de red en el 
ámbito de la enfermería panamericana y recoge y operacionaliza los lineamientos 
de la Organización Panamericana de la Salud en materia de articulación de redes de 
conocimientos. El trabajo colaborativo de estas redes iniciado en el 2006 ha 
permitido desarrollar ya la V Reunión Internacional de Organización de Redes de 
Enfermería, efectuada en septiembre del 2011. En este artículo se presentan 
algunos apuntes de este quinto encuentro en el que se discutieron y recomendaron 
orientaciones para la transformación de la educación en enfermería en cada área 
temática hacia el logro de los Objetivos del Milenio y el desarrollo de sistemas de 
salud basados en la Atención Primaria de Salud.  

Palabras claves: Trabajo en redes, enfermería.  

 

ABSTRACT  

The International Networks of Nursing are aimed to improve the education, the care 
practice and the research depending on the person's health. The initiative has 
important backgrounds as regards the network strategy in the Pan-American 
nursing environment and to collect and make operational the guidelines of the 
PAHO concerning the coordination of knowledges networks. The collaboration work 
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of these networks started in the 2006 allowed to develop already the V 
International Meeting of Nursing Networks Organization held in September, 201l. In 
present paper are showed some notes related to this fifth meeting where guiding 
were approached and recommended to transform of nursing education in each 
subject matter area towards the achievement of the Millennium Objectives and the 
development of health systems based on the Primary Health Care.  

Key words: Teamwork, nursing  

 

   

 

INTRODUCCIÓN  

En el marco de la XI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería 
celebrado en Coímbra, 18 y 24 de septiembre de 2011, se efectuó V Reunión 
Internacional de Organización de Redes de Enfermería. Dicha reunión fue ocasión 
para fortalecer el intercambio y la integración entre los profesionales de enfermería 
del mundo, pues en esta ocasión la participación se extendió a países de Europa, 
Asia y África. Aunque en la página del evento aparece el programa es siempre 
oportuno dejar apuntes de lo sucedido, con lo cual las generaciones presentes y 
futuras tendrán información pertinente, por ello esta autora se permite hacer 
algunos comentarios al respecto.  

   

PASOS PREVIOS AL ENCUENTRO  

Mediante el uso de la virtualidad se organizó la reunión, las conferencias, los 
paneles y las agendas de cada Red temática, así como la que se compartió en la 
segunda reunión de coordinadores de redes. Estos intercambios previos se realizan 
mediantes itinerantes correos electrónicos y reuniones virtuales lo que permite 
consensuar los objetivos, que en esta oportunidad fue:  

Discutir y recomendar orientaciones para la transformación de la educación en 
enfermería en cada área temática hacia el logro de los ODMs y el desarrollo de 
sistemas de salud basados en APS.  

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Esta V Reunión Internacional de Organización de Redes de Enfermería se presentó 
como Conferencia Inaugural "Aprender a distancia y en red: Una apuesta en 
el acceso universal a la Salud" ejecutada por el Dr. Hernan Montenegro, 
Coordinador del Proyecto de Servicios Integrados de Salud, OPS/OMS y la Dra. 
Silvina Malvarez, Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud, OPS/OMS; 
Asesora de la ALADEFE.  

Posteriormente se efectuó el Panel: "Presentación de Experiencias" cuyos ponentes 
fueron: Dra. Alicia Reyes Vidal, Red Internacional de Enfermería Familiar y 
Comunitaria, Dra. Maricela Torres Esperón, Red Cubana de Enfermería en Salud 
Infantil, MSc. Marialcira Quintero, Red Internacional de Enfermería en Salud del 
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Adulto Mayor, Dr. Francisco Lana, Red Brasileña de la BVS _ Enfermería, MSc. 
María Cristina Cometto, Red Internacional de Enfermería y Seguridad de los 
Pacientes y la MSc. Cristianne Farmer-Rocha, Red Enfaméricas. Este panel fue la 
ocasión para visualizar los resultados y las perspectivas de las redes que se 
presentaron, el cierre emocionó a los presentes con la presentación de un video que 
incluye la canción que representa a la Red ENSI.  

La segunda parte de este encuentro como ya es habitual se concentraron los 
saberes por las diferentes redes temáticas, en esta ocasión se reunieron las 12 
Redes que se mencionan a continuación:  

   

1. Red de enfermería en salud del adulto mayor _ Red ESAM  

2. Red internacional de enfermería en salud mental  

3. Red de enfermería en salud infantil _ Red ENSI  

4. Red de enfermería comunitaria  

5. Red de enfermería y seguridad de los pacientes - RIENSEP  

6. Red de enfermería y VIH de las Américas - REDEVHIDA  

7. Red Regional de la BVS-Enfermería  

8. Red de enfermería basada en evidencias    

9. Red de investigadores de educación en enfermería de iberoamérica  

10. Red de enfermería en salud materna  

11. Red internacional de intercambio educativo en enfermería  

12. Red internacional de gestión del cuidado de enfermería  

Un espacio que llegó para quedarse en este encuentro es la reunión de 
Coordinadores de Redes, que esta oportunidad se efectuó por segunda vez, los 
propósito de la misma fueron: informe del progreso sobre las redes, sistematización 
de las redes, aportes, dinámica científica, orientación OPS-aportes y propiedades y 
propuestas de expansión- trabajo interredes.  

Un resultado importante de esta reunión fue establecer un grupo de profesionales 
que trabajaran una publicación de sistematización de los resultados de las Redes 
Internacionales de Enfermería. Las continuarán utilizando la vía virtual con un uso 
más frecuente de las reuniones mediante Illumintate y el próximo encuentro será 
en el Coloquio de Investigación de Enfermería 2012.  
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CONSIDERACIONES FINALES  

Los avances alcanzados por las redes internacionales de enfermería, se basan en la 
importancia de tener objetivos comunes, el respeto a la diversidad y la solidaridad, 
elementos esenciales para tener éxito cuando de redes se trata.  
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