Río de Janeiro, 5 de setiembre de 2015
IX Reunión Internacional de Redes de Enfermería de las Américas
IX Reunión Internacional de la Red de Enfermería en Salud Infantil (ENSI)
Agenda1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saludos y bienvenida
Presentación del poster con la trayectoria de la Red
Presentación de la página web de la Red
Revisión del cumplimiento del Plan de Actividades 2015-2017
Estado de avance de los proyectos
Análisis de las actividades en saludo a los 10 años de la Red.
Resumen de Acuerdos

Participantes:
1. Maricela Torres Esperón (Cuba). Coordinadora
2. Lynda Law Wilson (EEUU). Vicecoordinadora
3. Lía Fernández Pellejero. (Uruguay). Secretaría de Comunicaciones
4. María del Carmen Sellán Soto. (España) Secretaría de Proyectos
5. Edelmira de Osegueda. (El Salvador) Secretaría de producción científica
6. Maria Luisa Días Martinez. (Vicecoordinadora Red ENSI-España)
7. Isabel Alvarez Solorza. Coordinadora Red ENSI-México
8. Lilia E Salagado. Coordinadora Red ENSI-Panamá
9. Viviana de los Ángeles Galarza. Coordinadora Red ENSI-Argentina
10. Yolanda Rodriguez Núñez. Coordinadora Red ENSI-Perú
11. Miriam Gómez Ortega. México
12. Josefina González Beristain. México
13. Blanca Lilia Reyes Rocha. México
14. Martha Elva Huitrón Vilchis. México
15. Neila Santim de Souza. Brasil
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Tanto la presentación del poster, de la página web y de los proyectos forman parte del plan de actividades, pero
para mejor organización de la reunión se analizaron en aspectos independientes dentro de la agenda.

16. Rita de Câssia de Jesus Melo. Brasil
17. Renata Bubadué. Brasil
18. Elisa Rodrigues. Brasil
19. Virgilia Maria Rodrigues de Parva. Brasil
20. Aurora Pereira Calvimontes. Bolivia
21. Erika Caballeros. Chile
22. Maria Victoria Calizaya Ramos. Bolivia
23. Maria Aracely Marquez Vega. México
24. Vilma Pérez Savedra. Perú
25. Emilia Gallindo Guvisino. Perú
26. Rita de Casia de Jesus Melo. Brasil
27. Domingos Batista Brito. Brasil
28. Antonia Vollrath. Chile
29. Monica Elizabeth Zumaeta Rivera. Perú
30. Netzia del C. Estribi L. Panamá
31. Marta E Muñoz P. Panamá
32. Domingo Batista Brito. Brasil
33. Maria Eva Segas L. Bolivia
34. Veronica de Azevedo Mazza. Brasil
35. Teresa de Jesús Vivos Durand. Perú
36. Victoria Susana Juárez Lengua. Perú
Actividad 1.- Saludos y bienvenida
Se abre la sesión con la presentación de los participantes y bienvenida a las nuevas
representantes de países que se incorporan a la Red.
Actividad 2.- Presentación del poster con la trayectoria de la Red
Se presenta por parte de la Dra. Maricela Torres y Lynda Wilson el póster donde se
exhibe la trayectoria, la misión, visión, funcionamiento y producción de la Red en el
periodo 2014-2015. Se presentan los logos y sitios web de aquellos países que los han
diseñado.
Actividad 3. Presentación de la página web de la Red
Se presenta por Erika Caballero, la página de la Red internacional ENSI. La dirección del
sitio es www.redensi.com
Se recomienda agregar otros links a eventos científicos, se colocará un espacio para los
informes anuales de la red, logos y los resultados de las investigaciones realizadas. Se
colocarán enlaces a otras revistas de salud infantil, se visualiza a futuro la posibilidad
de crear una revista virtual.
El análisis de este punto permite la aprobación de los siguientes acuerdos:
Acuerdo 1. 05/09/15. Crear un Comité Editorial con representación de todos los
países, Lia como secretaria de comunicaciones debe dirigir este comité editorial.

Acuerdo 2. 05/09/15. Cada país debe enviar el nombre de un responsable de integrar
comité editorial de la página web. Fecha: antes del 31 de octubre. Resp. Coordinadores
nacionales.
Acuerdo 3. 05/09/15. Los países pueden contribuir con fotos de niñas y niños para las
ilustraciones de página web, para lo cual debe mediar un consentimiento para su uso,
por lo que Erika Caballero enviará un formato de consentimiento que será de
conocimiento de todos los países.
Acuerdo 4. 05/09/15. Después de conformado el comité editorial de la página web de
la red, Erika ofrecerá una capacitación virtual. Fecha propuesta para capacitación:
segunda quincena de noviembre de 2015.
Actividad 4.- Revisión del cumplimiento del Plan de Actividades 2015-2017
Se presenta por parte de los países una breve síntesis del recorrido de la Red-país, (se
enviará el informe por la lista) así como el cumplimiento de las actividades acordadas
hasta el momento en el Plan de Trabajo de la Red.
Presentan: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España, Panamá, Portugal, Perú, Uruguay y
México.
Argentina: Crearon logo de la Red. Posee un lista de distribución con la siguiente
dirección: redensiargentina@gmail.com . También se comunican por Skype, Facebook,
Raide Call, WhatsApp. Han revisado la misión, visión y valores de la Red Argentina. Ya
tienen curricularizada la estrategia AIEPI. Pretenden incorporarse al proyecto
multicéntrico de género.
Brasil: Se hace mención a María De La O Ramallo Veríssimo y Débora Falleiros de Mello
(Coordinadoras que comenzaron en el año 2006, en UFSP). Se relata el entrenamiento
de AIEPI. Hacen referencia a las publicaciones realizadas. Investigaciones como
cursantes de doctorados.
En esta oportunidad se confirmó la integración a la Red de la Sociedad Brasileña de
Enfermeras Pediátricas (SOBEP). Se realizó un intercambio sobre la mejor forma de
organizarse. Dadas las grandes dimensiones del país y las marcadas diferencias entre
las regiones, se organizarán por Estados, para integrarse al Plan de Trabajo General de
la Red. Esta integración de la SOBEP a la Red ENSI se formalizará en el Congreso
Brasileño de Enfermería a efectuarse en Fox de Iguazú (13 al 16 de octubre de 2015)
Chile: Presentan en representación de la Coordinadora las fortalezas en el cuidado de
enfermería en relación con las prácticas avanzadas. Se han propuesto aumentar el
número de colegas que participan en la Red.
Cuba: Se presentan los objetivos de la Red. Están trabajando en 15 Provincias. La Red
tiene carácter nacional. Se han organizado en un grupo Coordinador General, con
reuniones mensuales. Han integrado a otros profesionales. Entre otras actividades han
realizado talleres sobre Puericultura. La forma de reactivar la Red es haciendo
actividades en las provincias. En el mes de marzo, que es el mes aniversario de la
creación de la Red, han realizado talleres en la Provincia de Camagüey. Trabajan en dos
proyectos de investigación: Evaluación del neurodesarrollo, en el cual han validado un

instrumento para que las enfermeras lo apliquen en la comunidad y continúan
desarrollando en el país el Proyecto “Construcción de género en niñas y niños por la
salud”. Han recibido premios y reconocimientos por los resultados del mismo. Lideran
con buenos resultados este proyecto a nivel internacional. Han asesorado a otras redes
temáticas.
España: Se presentan los antecedentes. Los logros alcanzados en el desarrollo de la
Red. Dadas las dimensiones del país, están generando estrategias para diseminar la
Red. Al pertenecer a la OMS, la coordinadora está realizando gestiones ante las
autoridades para crear vínculos que fortalezcan la Red. Se ponen de manifiesto los
avances que han tenido en el proyecto multicéntrico sobre Género. Se presentan los
adelantos del Proyecto multicéntrico sobre Identidad Profesional. Otros países
manifiestan interés por integrarse al mismo. De lo cual se aprueba el siguiente
acuerdo:
Acuerdo 5. 05/09/15. Aprobar el proyecto sobre identidad profesional como proyecto
muticéntrico de la Red y como oportunidad para el trabajo inter-redes, participan en el
mismo: España (líder), México, Venezuela y Cuba.
México: Se constituyeron oficialmente en Julio/2015, tiene grupo coordinador con
representación de varios estados del país, se encuentran elaborando la página y se
está realizando un concurso para definir el logo de la Red en ese país. Están integrados
al proyecto de “Construcción de género en niñas y niños por la salud” y efectuaron el II
Taller Internacional de este proyecto en julio/2015. Se integrarán a los otros proyectos
multicéntricos de la Red.
Panamá: Se presentan los resultados de la extensión de la red en el país con la
creación de capítulos en diferentes zonas. Este país también está integrado en el
proyecto de “Construcción de género en niñas y niños por la salud” y planifica el 3er
Taller Internacional en julio/2016. Se integrarán al proyecto de AIEPI.
Portugal: Se da lectura por parte de la Dra. Maricela Torres, el informe enviado sobre
el los resultados obtenidos en el trabajo con las familias y el fortalecimiento de la Red
en su primera reunión nacional a efectuarse en noviembre/2015.
Perú: Se expone el estado de situación de la Red. Han realizado investigaciones de
corte cualitativo. Refieren situaciones particulares en el relacionamiento con otros
profesionales relativas al cuidado de los recién nacidos. La Sociedad de Enfermería
Pediátrica se incorpora como miembro institucional a la Red ENSI.
Uruguay: Se relata la forma de organización de la Red. La coordinación general está en
la capital del país y existe un referente en cada departamento. La sede de la Red se
encuentra en la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República.
Han realizado publicaciones. Tienen en curso investigaciones de grado y posgrado. Han
desarrollado a nivel nacional la estrategia AIEPI, en acuerdo con el Ministerio de Salud
Pública. El mismo ha elaborado un Decreto Ministerial mediante el cual todos los
efectores públicos y privados deben implementar AIEPI. Se presentó el Observatorio
para la Salud Infantil, el cual es el dispositivo utilizado para el análisis de los datos

resultantes de la implementación de AIEPI a nivel nacional. También se ha realizado un
convenio con el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente para capacitar al
personal de enfermería. Se compromete a revisar la participación en el proyecto de
género para integrarse nuevamente.
EEUU. Lynda explica que pondrá en comunicación de la Red con asociaciones de
enfermeras latinoamericanas en su país para extender el trabajo de la Red.
Bolivia. Participan por primera vez colegas de Bolivia que se comprometen a organizar
la Red en su país con el apoyo del grupo coordinador.
Actividad 5. Estado de avance de los proyectos.
Proyecto multicéntrico “Evaluación del Impacto de la Implementación de la AIEPI”, se
plantea que los países están arribando a consensos de tipo metodológico. No se
cumplieron los acuerdos de la reunión de Cartagena de Indias y se decide reorientar
las tareas con los siguientes acuerdos:
Acuerdo 6. 05/09/15. La líder del proyecto “Evaluación del Impacto de la
Implementación de la AIEPI” será Lía Fernández. Se realizarán encuentros virtuales
para que en el mes de enero de 2016 se presente al equipo Coordinador la propuesta
general.
Acuerdo 7. 05/09/15. Los países que se comprometen a integrar el proyecto son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Cuba, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Acuerdo 8. 05/09/15. Cada país enviará a la líder del proyecto (liaofer@hotmail.com)
el nombre de la persona responsable que integrará el proyecto antes del 31 de octubre
de 2015. Resp. Coordinadores de países.
Acuerdo 9. 05/09/15. El equipo investigador “Evaluación del Impacto de la
Implementación de la AIEPI” presentará los primero resultados en el XV Coloquio
Iberoamericano de Investigación de Enfermería, México-2016.
Proyecto multicéntrico: “Construcción de género en niñas y niños por la salud”. El
mismo nace en el 2012 y es liderado por ENSI-Cuba. Es un estudio cualitativo de
investigación acción participativa, se implementa en escuelas primarias donde se
trabaja en talleres de diferentes manifestaciones de artes para la construcción de un
enfoque de género sobre la base de la inclusión y la equidad. Se incorpora como
proyecto multicéntrico de la Red en el ALADEFE del 2013. Se está cumpliendo el
cronograma establecido. Los países que lo integran son España, Chile, Panamá, México
y Uruguay. Éste último país lo re direccionará. Para esto se hace necesario un
entrenamiento del equipo, seleccionar las escuelas donde se implementará. Se efectuó
el II Taller Internacional en México en Julio/2015, Panamá será la sede del próximo
Taller Internacional en Julio/2016.
Se espera como producto, entre otros, la comparación de los resultados entre países y
que cada país escriba su manual sobre género de acuerdo a su cultura.
Del análisis se aprueban los siguientes acuerdos:

Acuerdo 10. 05/09/15. Se integran al proyecto multicéntrico “Construcción de género
en niñas y niños por la salud”. los países de Brasil y Argentina.
Acuerdo 11. 05/09/15. Presentar un panel con los resultados parciales del proyecto
multicéntrico “Construcción de género en niñas y niños por la salud” en el XV Coloquio
Iberoamericano de Investigación de Enfermería, México-2016.
Actividad 6. Análisis de las actividades en saludo a los 10 años de la Red.
Se proponen una serie de actividades, como paneles virtuales durante el año,
presentar la Red en los eventos de países, escribir un libro con los resultados de la Red
por los 10 años, con los resultados por países y los integrados de manera general y
realizar un evento científico en el marco del Coloquio Panamericano de Investigación
de Enfermería a efectuarse en México en septiembre del 2016. Al respecto se
aprueban varios acuerdos que se desglosan más adelante.
La Dra. Lynda Wilson manifiesta su decisión de acogerse a los beneficios jubilatorios.
Se expresan palabras de agradecimiento y aprecio por su aporte a la Red. Al quedar
vacante la Vicecoordinación de la Red se pone a votación la misma. Es electa María del
Carmen Sellan (España) por unanimidad.
Acuerdo 12. 05/09/15. Designar a María del Carmen Sellan Soto como
vicecoordinadora de la Red, a partir del mes de octubre/2015.
Acuerdo 13. 05/09/15. Proponer a otro miembro de la Red para ocupar la secretaría
de proyectos, para ello los coordinadores de países deben enviar las propuestas, si lo
consideran y las mismas se someterán a votación por la misma vía que fue electo el
grupo. Fecha de envío de propuestas hasta el 31 de octubre.
Resumen de Acuerdos
Acuerdo 1. 05/09/15. Crear un Comité Editorial con representación de todos los
países, Lia como secretaria de comunicaciones debe dirigir este comité editorial.
Acuerdo 2. 05/09/15. Cada país debe enviar el nombre de un responsable de integrar
comité editorial de la página web. Fecha: antes del 31 de octubre. Resp. Coordinadores
nacionales
Acuerdo 3. 05/09/15. Los países pueden contribuir con fotos de niñas y niños para las
ilustraciones de página web, para lo cual debe mediar un consentimiento para su uso,
por lo que Erika Caballero enviará un formato de consentimiento que será de
conocimiento de todos los países.
Acuerdo 4. 05/09/15. Después de conformado el comité editorial de la página web de
la red, Erika ofrecerá una capacitación virtual. Fecha propuesta para capacitación:
segunda quincena de noviembre de 2015.
Acuerdo 5. 05/09/15. Aprobar el proyecto sobre identidad profesional como proyecto
muticéntrico de la Red y como oportunidad para el trabajo inter-redes, en particular

con la Red de Investigación Educativa. Participan en el mismo: España (líder), México,
Venezuela y Cuba.
Acuerdo 6. 05/09/15. La líder del proyecto “Evaluación del Impacto de la
Implementación de la AIEPI” será Lía Fernández. Se realizarán encuentros virtuales
para que en el mes de enero de 2016 se presente al equipo Coordinador la propuesta
general.
Acuerdo 7. 05/09/15. Los países que se comprometen a integrarar el proyecto son:
Cuba, Uruguay, Argentina, Panamá, Brasil, Perú, Bolivia, El Salvador, Chile y México.
Acuerdo 8. 05/09/15. Cada país enviará a la líder del proyecto (liaofer@hotmail.com)
el nombre de la persona responsable que integrará el proyecto antes del 31 de octubre
de 2015. Resp. Coordinadores de países.
Acuerdo 9. 05/09/15. El equipo investigador del proyecto “Evaluación del Impacto de
la Implementación de la AIEPI” presentará los primero resultados en el XV Coloquio
Iberoamericano de Investigación de Enfermería, México-2016.
Acuerdo 10. 05/09/15. Se integran los países de Brasil y Argentina al proyecto
multicéntrico “Construcción de género en niñas y niños por la salud”.
Acuerdo 11. 05/09/15. Presentar un panel con los resultados parciales proyecto
multicéntrico “Construcción de género en niñas y niños por la salud” en el Coloquio
Iberoamericano de Investigación de Enfermería, México-2016.
Acuerdo 12. 05/09/15. Designar a María del Carmen Sellan Soto como
vicecoordinadora de la Red, a partir del mes de octubre/2015.
Acuerdo 13. 05/09/15. Proponer a otro miembro de la Red para ocupar la secretaría
de proyectos, para ello los coordinadores de países deben enviar las propuestas, si lo
consideran y las mismas se someterán a votación por la misma vía que fue electo el
grupo. Fecha de envío de propuestas hasta el 31 de octubre.
Acuerdo 14. 05/09/15. Presentar los resultados de la Red en diferentes eventos, como
Congresos de Sociedades Científicas de Enfermería y de otras ciencias. Planificados
hasta ahora2:
- Reunión de Redes y V Simposio de la Red ENSI-Cuba, en el marco del XIV Congreso
de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y XVI Congreso de
la Sociedad Cubana de Enfermería a efectuarse en La Habana del 5 al 9 de
octubre/2015.
- IV Congreso de la Sociedad Brasileña de Enfermería Pediátrica a efectuarse del 13
al 16 de octubre/2015.
- Congreso de la Sociedad Peruana de Enfermería Pediátrica a efectuarse en
enero/2016.
- Seminario Internacional de Salud Infantil a efectuarse en Río de Janeiro en
octubre/2016.
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Se pueden incluir durante el año, otras actividades en el marco de eventos y reuniones.

Acuerdo 15. 05/09/15. Escribir un libro con los resultados de la Red por los primeros
10 años, donde se incluyan los resultados generales y por países, el mismo podrá
divulgarse en la página Web de la Red. Fecha de cumplimiento: Sept/2016. Resp.
Grupo coordinador.
Acuerdo 16. 05/09/15. Planificar y realizar paneles virtuales en el primer semestre del
2016. Resp. Grupo coordinador.
Acuerdo 17. 05/09/15. Realizar el Primer Simposio Internacional de Investigación de la
Red ENSI como pre-evento en el marco del XV Coloquio Panamericano de Investigación
en Enfermería a efectuarse del 26 a 30 de sept/2016 en México DF.
Acuerdo 18. 05/09/15. El grupo coordinador regional y el grupo coordinador de la Red
ENSI-México serán los responsables de la organización del Primer Simposio
Internacional de Investigación de la Red ENSI.
Acuerdo 19. 05/09/15. Lanzar un concurso al mejor trabajo científico que se presente
al Primer Simposio Internacional de Investigación de la Red ENSI. Conformar comité
científico al respecto. Resp. Grupo coordinador.
Acuerdo 20. 05/09/15. Los grupos coordinadores de países y el grupo coordinador
regional explorarán la posibilidad de lograr apoyos logísticos para la realización del
Primer Simposio Internacional de Investigación de la Red ENSI.
¡¡¡LA RED ENSI CUMPLE 10 AÑOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016!!!
¡El grupo coordinador invita a los países a realizar actividades en este año en saludos a
esta fecha!

