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¿ En qué ac*vidades/ experiencias prioritarias de cuidado,
capacitación ,inves*gación, ges*ón o acción comunitaria par*cipó
su Red durante la pandemia?
Nombre la ac*vidad, ins*tución interviniente, des*natarios,
acción de la red.
AGS

Inves?gación
44 % de las redes
Capacitación
81,3 % de las redes
Cursos, Webinar, Diploma,
jornadas,Coloquios.
Acción comunitaria
56,3 % de las redes
AGS

TEMAS DE CAPACITACIÓN REDES EN COVID-19

Profesionales de Enfermería
y prestación de cuidados a
pacientes COVID-19

Estudiantes de Enfermería
AGS

Comunidad

TEMAS DE CAPACITACIÓN REDES EN COVID-19
Ø Formación en ,empo de pandemia ( RIIEE)
Ø Entrenamiento sobre bioseguridad y atención paciente con SARS-CoV-2 (RIENSEP)
Ø Atención integral en COVID-19. Humanizando la pandemia. (RIENSEP)
Ø Cuidados de Enfermería en Salud Mental en ,empos de Pandemia.(RIENSAME)
Ø Actualización en inmunización , COVID-19
Ø Derechos del paciente en ,empos de COVID-19
Ø “La relevancia de la ciencia en el enfrentamiento global de la pandemia de COVID-19.(RED BVS Enf.)
Ø El papel de las publicaciones en repositorios y la producción de evidencias cienPﬁcas que puedan ser
trasladadas para la prác,ca
Ø Medidas de prevención y recomendación a la comunidad.(REDEFYC)
Ø Medidas de protección en prevención de COVID-19 en Adulto mayor, familia y comunidad.(RED. ESAM)

AGS

TEMAS DE CAPACITACIÓN REDES EN COVID-19
Ø Afrontando la pandemia: Sin Burnout en el Profesional de Enfermería (RED ENSI)
Ø Enfermedad del niño y niña con COVID-19: Revisión rápida para el quehacer de
enfermería en salud infan,l (RED ENSI)
Ø Infancia, Adolescencia y Coronavirus: una relación singular(RED ENSI)
Ø Enfermedad del niño y niña con COVID-19: Experiencia de tratar pacientes como
enfermera. (RED ENSI)
Ø Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia, el Cuidado como Futuro: Autoridad,
Autocuidado e Interpersonal. (RED ENSI)
Ø Paciente cri,co manejo COVID-19.(REEDA)
Ø Cuidados del adulto que requiere Ven,lación mecánica en la UCI desde una
perspec,va mul,disciplinario.( REINECC)

AGS

TEMAS DE INVESTIGACIÓN REDES EN COVID-19

Profesionales de Enfermería frente
a pandemia COVID-19

Estudiantes de Enfermería

Comunidad
AGS

TEMAS DE INVESTIGACIÓN REDES EN COVID-19
Profesionales de Enfermería
Ø Fa;ga por compasión en profesionales de la brigada Cubana
Henry Reeve en área roja COVID-19 (RIENSEP).
Ø Presen;smo, estrés, burnout, ansiedad, depresión y
espiritualidad en trabajadores de enfermería brasileños y
portugueses en el contexto de la pandemia del covid-19.
Estudio mul;céntrico y transnacional.(REDENSO).
Ø Estudio sobre Fa;ga y Stress de las enfermeras de urgencia
(RED REEDA)
Ø Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de
los trabajadores en centros de salud. Estudio internacional
mul;céntrico: The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES)
study. Países de todo el mundo – población de profesionales
del sistema de salud – Inves;gación.(RIENSAME)
AGS

TEMAS DE INVESTIGACIÓN REDES EN COVID-19
Estudiante de Enfermería
Ø Estudio Cualita;vo :
Ser estudiantes de Enfermería durante la pandemia por Covid-19(RIIEE)
Ø Segurança e educação durante a COVID-19: prevalência, fatores
associados e planos de reabertura da Faculdade de Enfermagem (REDENSO)
Ø Estrés académico, síntomas depresivos y consumo de alcohol y tabaco en
universitarios en tiempo de COVID-19 (REIEEPUID).
Ø Capacidad de Afrontamiento ante la pandemia del COVID-19, en la
comunidad educativa universitaria. Escuela de enfermería FCM UNC.
Córdoba, dic 2020. Argentina. España y Chile- Estudiantes universitarios,
docentes y no docentes. .(RIENSAME)
AGS

TEMAS DE INVESTIGACIÓN REDES EN COVID-19
Comunidad
Ø Inves;gación mul;céntrica entre los países de Brasil, Portugal,
España, Italia, Chile y Perú. Con sede principal en Brasil. “Infodemia
de COVID-19 y sus repercusiones sobre la salud mental de adultos
mayores (RED ESAM).
Ø Eventos adversos relacionados con la Vacuna Cubana An*-Covid-19.
(REINSEP)

AGS

ACCIONES COMUNITARIAS EN COVID-19
Ø Participación en los vacunatorios de la Vacuna Cubana Anti-Covid-19, (Vacuna Abdala)
( RIENSEP).
Ø Creación de un canal de YouTube y una página de Google site (REDMIGREN)
Ø Participación en entidades gubernamentales: RIENSEP-RED ESAM-REDEFYC-REDENSOREGULEN-RIENSAME
Ø e-book Cuidado del adulto mayor en la atención primaria en salud en tiempo de pandemia, en su versión en español
y portugués. En conjunto con las redes ESAM (Perú, Brasil, Argentina, Chile, Cuba, México, Ecuador, Uruguay, El Salvador,
Venezuela, Colombia) de América latina, bajo la coordinación de la Red ESAM Brasil, con patrocinio de la OPAS-Brasil
e conto con 22 capítulos e desarrollado por 102 investigadores de América Latina, Canadá y Europa(REDESAM)
Ø Diseño, socialización y entrega de materiales didácticos de apoyo para la población adulta mayor en el contexto de
COVID-19. (2020) (REDESAM Colombia)
AGS

ACCIONES COMUNITARIAS EN COVID-19
Ø Se distribuyó información proveniente de fuentes oﬁciales rela;va a la pandemia ar;culando con la Dirección
de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación la coordinación general y con los ministerios de salud
provinciales las coordinaciones provinciales.
Ø Difusión de números telefónicos oﬁciales según jurisdicción para comunicación de la comunidad con los
servicios de salud, confeccionados con el aporte de representantes de la Red de Enfermería Familiar y
Comunitaria de esas mismas jurisdicciones.( REDEFYC)
Ø Creación de 2 Vitrinas de Conocimiento: “Enfermería y COVID-19” y “El trabajo de la Enfermería” con la
par;cipación de BIREME y varias ins;tuciones de docencia e inves;gación de América La;na;
Ø Con especial par;cipación de la Red Internacional de Salud Mental, Coordinación de la BVS
Enfermagem Uruguay y Red ENSI en la sistema;zación de la literatura sobre Salud Infan;l y Centro
Colaborador de la OPS para el Desarrollo de la Inves;gación en Enfermería.
Ø Sistema;zación de la literatura de enfermería para el afrontamiento del COVID-19 en sus diferentes
áreas de especialización: Atención Primaria, Cuidados Intensivos, Salud Mental, Salud Materna, Salud
Infan;l, Salud Ocupacional, Salud de Adultos y Ancianos, Cuidados Palia;vos.( RED. BVS ENF.)

AGS

¿Qué contribuciones específicas realizó su Red a la pandemia?

AGS

CAPACITACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN

AGS

¿Cuáles fueron las principales fortalezas y fragilidades de la red en la
pandemia?.

AGS

COMUNICACIÓN USO DE TECNOLOGIA
El uso de estrategias de comunicación a distancia vía internet
permi;ó el desarrollo de ac;vidades educa;vas y de
inves;gación cieniﬁca de una manera más amplia (REDENSO)

Fortalezas

Disposición a sumar ac;vidades de ayuda, creación de
disposi;vos virtuales. Con;nuidad de contacto entre los
integrantes de la red, en forma digital, que posibilito diseminar
experiencias de cuidado, compar;r dudas, fortalecer vínculos
en un contexto de pandemia (RIENSAME)
La conec;vidad permi;endo el aforo de espacios de
promoción de la salud (REGULEN ).
Fortalecimiento de apoyo entre enfermero a nivel mundial, por
medio de la virtualidad y redes sociales, fue muy bueno , nos
unió mas (REEDA)

AGS

UNIÓN Y COMPROMISO DE LOS MIEMBROS
Un grupo de profesionales de enfermería mo;vados y
comprome;dos.

Fortalezas

Amplia membresía de miembros para acciones de difusión de
conocimientos, apoyo a los trabajadores de enfermería en
primera línea de atención en la pandemia, reconocimiento y
valoración de la enfermería en la pandemia y en la vida
co;diana normal de su trabajo, ampliación y fortalecimiento de
alianzas entre en;dades para el desarrollo de ac;vidades
colec;vas (RIENSEP)
Trabajo colabora;vo, respeto y empaia entre sus integrantes,
apertura a los cambios (REDENSI)
Comunicación virtual permanente, trabajo en equipo,
responsabilidad, compromiso, excelente sen;do de
pertenencia y lazos de confraternidad( REDESAM)

AGS

TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO
El trabajo inter e interdisciplinario, en su conjunto para el
desarrollo de propuestas de avance (REGULEN ).

Fortalezas

La intersectorialidad e interdisciplinar en el trabajo conjunto
con el Ministerio de Salud y la Dirección de Enfermería de nivel
central del Ministerio de salud de la R Argen;na (RIENSEP)
Permi;ó visibilizar a la Red en el comité cieniﬁco boliviano
que se conformó al inicio de la pandemia
AGS

NO PRESENCIALIDAD
Despersonalización, al no permi;r los encuentros y llevarlos al
plano virtual, no se producía la sincronicidad que genera el
trato personal, y el contexto (REGULEN )

FRAGILIDAD

Ausencia de encuentros presenciales e itinerantes,
principalmente por los núcleos (RIENSEP)

No se pudo continuar con el curso presencial de Enfermería y
Seguridad del Paciente (RIENSEP)
AGS

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS- TECNOLÓGICOS
El hecho de la falta de recursos económicos para las redes
llevándolo a la pena de falta de infraestructura para el
fundamento de las ac;vidades (REGULEN)

FRAGILIDAD

Falta de recursos económicos, ya que esto permi;ría poder
desarrollar otras acciones (REDENSI)
No se pudo con;nuar con el curso presencial de Enfermería y Seguridad del Paciente.
No se pudo par;cipar en la reunión virtual de la red, por no disponibilidad de Cuba a
esa plataforma, aspecto que limita mucho el intercambio con los coordinadores de la
RIE y con los coordinadores del resto de las Redes Nacionales de Enfermería (RIENSEP)
AGS

DEDICACIÓN EXCLUSIVA -PANDEMIA.

FRAGILIDAD

La principal fragilidad es que las enfermeras han estado
dedicadas al cuidado de la salud como primera línea de
defensa contra la pandemia (REIEEPUID)

Solo trabajar por la pandemia (RIENSEP)

TIEMPO – FALTA HOMOGENEIDAD EN EL TRABAJO INTERNACIONAL COLABORATIVO-INCERTIDUMBRE Y DESMOTIVACION
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN
AGS
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Muchas gracias.

Dra.(c)Amalia Silva Galleguillos
amaliasilva@uchile.cl
amaliags@gmail.com

