Estimados colegas:
La Unidad de Recursos Humanos para la Salud, Bioética e Investigación (HSS/HR) de la OPS viene
apoyando las Redes de Enfermería hace siete años. En 2013 con cambios en la Asesoría Regional de
Enfermería, se presenta en la continuidad los avances de ese trabajo articulado, colaborativo e
integrado de enfermeras por medio de redes de trabajo. Las Redes pretenden desarrollar acciones para
el fortalecimiento de la Enfermería en la Región de las Américas e impulsar la cobertura Sanitaria
Universal como un objetivo fundamental en la agenda para el desarrollo después del 2015.
En el marco de la XII Conferencia Iberoamericana, IV Encuentro Latinoamérica-Europa, V Simposio de
Investigación de Educación en Enfermería, se celebrará la VII Reunión Internacional de Organización de
Redes de Enfermería el 9 de Septiembre de 14:00 a 18:00 hs, la que tendrá como Objetivos:
Discutir estrategias para la sostenibilidad de cada una de las Redes y de todas las Redes.
Identificar herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación para el trabajo
en redes.
Discutir oportunidades de trabajo inter- redes.
Esta sesión de trabajo será trasmitida íntegramente Online a través de la Sala de Teleconferencias de la
OPS por lo que los estamos invitando a participar de manera virtual y le hacemos llegar la agenda de
trabajo de este encuentro para los interesados en asistir.
13:30-14
14-14:10

14:10-14:30

14:30-16

Acreditación de participantes
Apertura y bienvenida
Isabel Cal– Universidad Católica del Uruguay
Silvia Cassiani – OPS/OMS
Silvina Malvarez – Universidad Nacional de Córdoba
Las prioridades actuales de la OPS y la Cooperación Técnica en Enfermería
Silvia Cassiani
Panel: Aspectos operacionales y organizacionales de las Redes.
Tecnología de la Información y las Comunicaciones como oportunidad.
Discusión
Maricela Torres Esperón. Erika Caballero Muñoz y Niurka Vialart Vidal.

16-16:15

Fortalecimiento de la Red EnfAmericas.
Cristianne Famer Rocha

15 min.

Receso

16:30 -18

18

Estrategias para ampliar la cooperación inter redes
nacionales e internacionales. Discusión.
Francisco Carlos Lana y Marialcira Quintero.
Cierre
Silvia Cassiani – OPS/OMS

Para participar virtualmente, solo tienen que acceder al siguiente enlace:
https://sas.elluminate.com/m.jnlp?sid=1110&password=M.6B97BFCD05B7A48A9E6E5ABAC938A2
Los esperamos a todos
Saludos
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