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APORTES DE LAS RIES

Pregunta 5
Qué planes de innovación tiene su Red para los próximos 
tres años?

Pregunta 6
Qué acción/es considera usted urgente de realizar por el 
Grupo Coordinador General de las RIEs para beneficio del 
conjunto?



Red de editores de revistas científicas de enfermería  - Red EDIT
Red internacional de migración de enfermeras - Red MIGREN
Red de enfermería en salud del adulto mayor - Red ESAM
Red internacional de enfermería en salud mental  - RIENSAME
Red internacional de enfermería en salud infantil - Red ENSI
Red iberoamericana de historia de la enfermería  - RIHE
Red internacional de enfermería y seguridad de los pacientes – RIENSEP
Red Internacional de la Biblioteca Virtual de Salud - Enfermería – Red BVS Enf
Red de enfermería en emergencias y desastres – REEDA
Red iberoamericana de investigación en educación en enfermería – RIIEE
Red internacional de enfermería en el cuidado al paciente crítico  - REINECC
Red internacional de escuelas de enfermería para la prevención del uso indebido de drogas – REIEEPUID
Red latinoamericana de enfermería oncológica – REDLEO
Red internacional de regulación en enfermería  - REGULEN
Red internacional de enfermería en salud ocupacional  - Red ENSO
Red internacional de enfermería familiar y comunitaria  - REDEFYC

CONTRIBUICIONES RECEBIDAS DE LAS  RIES



Red de editores de revistas científicas de enfermería  - Red 
EDIT

La propuesta es continuar con los avances y cumplir con una agenda de

actividades y colaboración que garantice el desarrollo de la ciencia abierta

en Enfermería, y las buenas practicas de editoración científica



1) Consolidarse en Proyectos conjuntos y de colaboración en la Región – foco
en escenario migratorio mundial, especialmente en América Latina, en donde
se vive una de las crisis migratoria mas importantes del último siglo.
2) La pandemia por el Covid ha evidenciado aún más la necesidad de 
profesionales de enfermería, como actores clave en el cuidado de las personas 
y comunidades. y con ello la retención en los países de origen, la disminución 
de las brechas y el reconocimiento de las rutas migratorias de estos 
profesionales ,será sin dudas un punto clave en la planificación y gestión de 
los recursos humanos en salud. 

Red internacional de migración de enfermeras - Red MIGREN



1. Lograr la adhesión de más integrantes a la misma sensibilizando a todos aquellos profesionales de
la salud que dedican su cuidado a las personas mayores.

2. Programas de intervención de cuidado integral a adultos mayores del país para promover el
envejecimiento activo y saludable.

3. Participar en los espacios de toma de decisiones para el bienestar de las personas mayores.
4. Realización de estudios multicéntricos nacionales e Internacionales. Producción científica.

5. Capacitación continua para el fortalecimiento y actualización de la especialidad.

6. II Congreso Internacional de la Red ESAM en Brasil. 2022 e III Congreso por definir.
7. Plan de cooperación e integración entre las Redes de la RIE y la Red ESAM y otras redes.

8. Fortalece la vinculación con miembros institucionales en los distintos países.
9. Generar espacios de diálogo académico en torno a la vejez y envejecimiento, a través del

desarrollo de eventos nacionales e internacionales.

10. Fomentar la articulación de las dimensiones académico e investigativo con vinculo a los adultos
mayores a través de proyectos concretos.

11. Fomentar un círculo virtuoso que favorezca al desarrollo profesional de las(os) enfermeras(os),
pero también a los adultos mayores

1. .

Red de enfermería en salud del adulto mayor - Red ESAM



Red internacional de enfermería en salud infantil - Red ENSI

1. Continuar fortaleciendo la relación de la Red con Asociaciones Infantiles,
Escuelas y Hospitales.

2. Fortalecer la investigación que mejore la Práctica de Enfermería

3.Establecer la Red ENSI por país en los lugares don aún no se tiene.



Red internacional de enfermería y seguridad de los pacientes –
RIENSEP

Colombia: Promover proyectos de investigación para ser publicados como parte
del curso/diplomado internacional de seguridad del paciente Fomentar la
continuidad del semillero de seguridad del paciente.
Cuba: -Se está trabajando para incorporar los elementos esenciales de la
seguridad de los Pacientes en Pre-grado (con la Comisión de Carrera de
Enfermería) y en posgrado, en la Maestría de Enfermería (esta última ya fue
aprobado por el Comité Académico), que será impartido por los coordinadores
de la Red Cubana de Enfermería y Seguridad de los Pacientes
Argentina: tener mayor representatividad en el país, mejorar las publicaciones, 
Brasil: Ampliar el número de miembros, fortaleciendo núcleos activos y creando 
nuevos núcleos y polos, promoviendo la estandarización de la organización 
interna entre los Polos y Núcleos, creando interacción con otras redes de 
enfermería brasileñas. 



Red Internacional de la Biblioteca Virtual de Salud - Enfermería – Red 
BVS

1. Creación de una nueva Área Temática: Fundamentos Teóricos y Filosóficos del Cuidado de Enfermería.

2. Creación de una nueva vitrina de conocimiento - por definir.

3. Creación de una Red de Bibliotecarios de la BVS Internacional de Enfermería.

4. Reconfiguración y ampliación de la Matriz de Cooperación y Responsabilidades entre instituciones.

5. Creación de nuevas fuentes de información para la BVS: Innovación e Investigación, Desarrollo

Profesional y Metodologías y Técnicas de Intervención en Atención Primaria de Salud, e-Book e

Internacionalización de Redes Sociales.

6. Reestructuración del sitio web de la BVS con referencia a los resultados de un instrumento en línea para

identificar necesidades de los usuarios, mejorar la capacidad de respuesta de los dispositivos móviles,

reformular la arquitectura de la información y el diseño gráfico e implementar la accesibilidad para

personas con discapacidad visual.



Red de enfermería en emergencias y desastres – REEDA

1. Plantear propuesta de Competencias de Enfermería en Emergencias
y Desastres en Latinoamerica para la región

1. Elaboración de un libro donde se plasme la experiencia de la
pandemia por covid y otras emergencias



Red iberoamericana de investigación en educación en enfermería – RIIEE

1. Trabajar en la cursos talleres de posgrado sobre las prácticas pedagógicas activas y
concretar la formación de investigadores en el área educativa de enfermería

2. Desarrollo de un diplomado, sobre estrategias docentes para el desarrollo del
pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería.

3. Implementar una intervención, que permita evaluar la efectividad de las estrategias
docentes orientadas a mejorar el nivel de pensamiento reflexivo y crítico en
estudiantes de Enfermería de la Región Andina

4. Uno de los objetivos novedosos a desarrollar es, Promover la perspectiva
interdisciplinar en el trabajo de la RIIEE.



Red internacional de escuelas de enfermería para la 
prevención del uso indebido de drogas – REIEEPUID

1. Ofrecer un diplomado modalidad virtual con profesores expertos
nacionales e internacionales para estudiantes, profesionales de la
salud y profesionales de ciencias afines.

2. Cursos de capacitación abiertos a todo el público de forma virtual.

3. Promover recursos virtuales para el educación en promoción de la
salud y prevención del uso de drogas en jóvenes.



Red latinoamericana de enfermería oncológica – REDLEO

1. Creación del manual latinoamericana de Enfermería Oncológica, 
2. Estudio multicéntrico para analizar la carga laboral de enfermería 

oncológica en los distintos países latinoamericanos y poder establecer un 
estándar para los países. 

3. Fortalecer la capacitación y becas de Pasantía en distintos centros 
oncológicos de referencia latinoamericana. 



Red internacional de regulación en enfermería  - REGULEN
1. Reglamentación de la ley del Ejercicio Profesional de Enfermería (Ley 10780)
2. Mejorar y articular, el perfil profesional de Enfermería, así como también los

perfiles Profesionales de Enfermería, a través de acreditaciones en
especializaciones.

3. Articular con las diferentes Organizaciones el cambio de agrupamiento de la
carrera administrativa a la carrera profesional al sector de Enfermería a nivel
nacional. (A)

4. Organizar foros, webinar para informar los alcances de la ley del ejercicio
Profesional, (A)

5. Capacitación, en liderazgo y Técnicas Parlamentarias. (A)
6. Realizar un evento regional sobre el desarrollo de los nuevos liderazgos post

COVID vía Virtual.
7. Insistir con las instancias pertinentes en los países donde aún no se ratificó el 

convenio 149 sobre el personal de enfermería - retomar la negociación en las 
instancias gubernamentales



Red internacional de enfermería en salud ocupacional  - Red ENSO

1. Ampliar el desarrollo de estudios multicéntricos sobre salud y seguridad
en el trabajo de enfermería en los países miembros de REDENSO
Internacional y poner a disposición las evidencias científicas que brinden su
implementación en la práctica de los servicios de salud para mejorar las
prácticas laborales y los cuidados de enfermería ofrecidos a los usuarios /
pacientes.
2. Proyecto de investigación multicêntrico de la REDENSO Internacional -
Condiciones de trabajo y salud de los profesionales de enfermería en las
Américas.

1.1. ReDENSO - Brasil, responsable de la elaboración del proyecto
multicéntrico y Aprobado por el Comité de Ética.
1.2.La RedENSO - Chile, realizar parte de la una investigación 
multicentico propuesta por RedENSO - Internacional a respecto al 
levantamiento de los riesgos psicosociales en los trabajadores de la 
salud en la atención primaria. 



Red internacional de enfermería familiar y comunitaria  - REDEFYC

1. Internamente: generar sistemas de organización que mejoren la
sostenibilidad de los objetivos propuestos.

2. Profundizar en nuevos modos de comunicar – informar.
3. Avanzar con un modelo de aplicación de tratamientos a personas de

la comunidad con tutorías a distancia (se inició una experiencia en
tratamiento innovador de heridas crónicas, muy exitoso)



1. Plantear propuesta de Competencias de Enfermería en Emergencias 

y Desastres en Latinoamerica para la región. 

2. Elaboración de un libro donde se plasme la experiencia de la 

pandemia por    COVID y otras emergencias.

Red de enfermería en emergencias y desastres - REEDA



principais aportes

PRÓXIMOS PASOS....



REDEDIT
Diálogo global para el aprendizaje conjunto de todo el grupo, compartiendo experiencias y 
alternativas estratégicas de acción.

REDENSI
Incrementar la comunicación, establecer un programa de reuniones continuas para generar 
mayor acercamiento y establecer un punto o tema en el que colaboremos en conjunto. 

RIIEE
- Requieren verdaderos estímulos para el trabajo realizado y expresado en productos concretos,
como facilidades económicas para la publicación de artículos, realización de cursos de
actualización según necesidades identificadas en las Redes;
- Otorgar cupos completos para asistir a los Coloquios y Conferencias
- Apoyar con la búsqueda de financiamientos para realizar investigación colaborativa con las
regiones que son miembros de cada Red Impulsar y reconocer los avances que se hacen en cada
Red.
- Conocer la situación real que viven las diferentes Redes, para así elaborar un plan de trabajo
concreto del grupo Coordinador de las RIEs. y socializar semestral o anualmente el trabajo y los
productos de este equipo, a los coordinadores de las RIE .



BVS
- Discutir estratégias para a construção coletiva de um plano de trabalho com objetivos e metas e 
ações bem estabelecidas, com participação ativa das Redes Internacionais;
- Realizar reuniões periódicas semestrais com as coordenações das Redes Internacionais para o 
monitoramento e adequação do plano de trabalho;
- Rediscutir a proposta de vinculação estratégica da iniciativa Redes Internacionais de Enfermagem a 
uma entidade internacional ou criar uma ENTIDADE INTERNACIONAL registrada para fins de 
reconhecimento por parte de instituições governamentais e entidades nacionais e internacionais de 
enfermagem.

CUIDADOS CRÍTICOS
La problemática del liderazgo es una de las dificultades que hemos observado (para el crecimiento y 
expansión). 

MIGREN:
Actualizar la Nómina de Miembros y analizar en la Reunión de Red las Innovaciones para el futuro.



RIENSEP

- Hacer unos lineamientos generales en seguridad del paciente frente a manejos de otras 
futuras situaciones
- Retomar as Recomendaciones para la constitución y desarrollo de las redes internacionales de 
enfermería
-Debemos estar al amparo de una organización de Enfermería que nos represente legalmente -
Podría ser la propia Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería 
(ALADEFE). 
- Invertir intensamente en la comunicación entre Redes Internacionales, intercambiar 
conocimientos y experiencias exitosas. La pandemia mostró la fuerza y el alcance de los 
eventos en línea, sin costo para los organizadores y participantes



REINECC
1) La problemática del liderazgo es una de las dificultades que hemos observado para el
crecimiento y expansión.
2) Reuniones para todas las Redes con temáticas de fortalecimiento dos veces al año.

REIEEPUID
1.Reuniones periódicas para socializar e intercambiar ideas para mejorar las acciones de las
Redes.
2.Reestructurar la red, objetivos, organización solicitar más colaboración a sus integrantes y dar
seguimiento a las acciones a fin de fortalecer la red.
3. Búsqueda de financiamiento para llevar a cabo sus acciones

REDLEO
Organizar una reunión en la cual les presentemos nuestros proyectos nos conozcamos y también
podamos fortalecer nexos para poder tener mayor comunicación y agilidad en varios proyectos
que queremos avanzar.



REGULEN

1. Consolidar el marco normativo de las redes, recuperación de la gobernanza del sistema
de salud, a través de la conducción global de políticas de salud de los organismo
nacionales e internacionales, acompañar en su conjunto a las redes,

2. Desarrollo de políticas intersectoriales que aborden los problemas sanitarios provocados
por la contaminación ambiental, así como su prevención.

3. Propiciar la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre profesionales y
no profesionales, para la construcción de un proyecto de sistema de salud intercultural,
que integre a todo el equipo de salud, integrando las actividades de asistencia,
prevención y promoción de la salud en forma articulada con los programas vigentes.

4. Articular a la Red con los diferentes gremios de la enfermería. Consolidar las actividades
de trabajo conjunto entre Redes afines con la finalidad de fortalecerse.



REDENSO
- Ampliar la comunicación del grupo coordinador con las redes, promover reuniones, 
encuentros periódicos, crear una agenda general de formación virtual. 
- Ofrecer incentivos para actividades conjuntas como convocatorias temáticas. Fortalecer 
el trabajo colaborativo entre los países miembros de la red. 
- Dar a conocer los productos de las redes y eventos científicos en lo sitio web del grupo 
coordinador. 
- Revitalizar el trabajo post-pandemia, pues, reconocemos la sobrecarga que han tenido 
nuestros miembros durante este periodo ya que, en su mayoría provienen del mundo 
académico. 

REDEFYC
Que las reuniones generales, se hagan en dos versiones: presencial y virtual. Que se 
reduzcan los costos de participación en ambos casos.

REEDA
1. Mas visibilidad 
2. Realizar encuentro solo como RIES y cada red puede aportar 
3. Proponer líneas de investigación como ries que oriente a las demas redes 



EN SÍNTESIS

Eixo político-institucional

- Actuar en los procesos de formulación de políticas de salud, acceso universal, 
equidade y ciudadanía; 
- Definir líneas estratégicas de investigación considerando agendas a acordar; 
- Articular la Red con diferentes instituciones y entidades de enfermería; - Luchar 
por la calefacción profesional; 
- Conformación de equipos de trabajo para la construcción de un proyecto de 
sistema de salud intercultural, integrando actividades asistenciales, preventivas y de 
promoción de la salud;
- Estimular proyectos e iniciativas para la formación de líderes para el crecimiento y 
expansión de redes y sus metas;
- Consolidar el marco normativo de las redes. 

-



Eixo Organizativo

- Invertir intensamente en la comunicación entre Redes Internacionales, 
intercambiar conocimientos y experiencias exitosas; 
- Establecer un calendario de reuniones (presenciales y virtuales) - aumentar la 
efectividad, frecuencia y agilidad;
- Establecer estrategias innovadoras para compartir experiencias / intercambiar;
- Elaborar plan de trabajo construido colectivamente con metas y objetivos bien 
establecidos;
- Búsqueda de financiamiento para apoyar el desarrollo de redes y proyectos de 
investigación colaborativa; 
- Analizar la oportunidad de la iniciativa RIE ser apoyada por una organización de 
enfermería que nos represente legalmente.



Muchas gracias

xicolana@ufmg.br
xicolana@gmail.com

+55.31.999924079
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