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La Red ENSI-Cuba fue constituida el 10 de marzo del 2009 con la Misión de contribuir al desarrollo
científico-técnico del personal de enfermería en salud infantil mediante la construcción colaborativa,
como un servicio de fuente de información y comunicación para fortalecer el proceso de atención de
enfermería, la enseñanza y la investigación.
Los principales resultados del año son:
Organización de la Red:
1. Funcionado grupo coordinador nacional.
2. Funcionando grupos coordinadores provinciales en todo país.
3. Funcionando la lista de distribución Red ENSI-Cuba para la comunicación entre todos
integrantes. ensi-cuba-l@listas.sld.cu en la que se han circulado documentos científicos, las
citaciones a las reuniones y las relatorías.
4. Actualización permanente del espacio virtual para la Red Nacional
http://www.sld.cu/sitios/enfermeria-pediatria/,
5. Realizada una reunión mensual presencial.
6. Realizado balance de trabajo anual en la actividad del quinto aniversario de la Red, el 11 de
marzo del 2014.
7. Participación en todas las reuniones virtuales de la Red ENSI.
8. Participación en la reunión metodológica de la APS de la capital de manera periódica.
9. La coordinadora de la Red ENSI-Cuba fue evaluada con resultados satisfactorios en su
trabajo realizado por 4 años, como secretaria técnica de la Red Iberoamericana ENSI y fue
elegida por mayoría de votos como coordinadora general para el próximo periodo.
Superación Profesional:
1. III Taller Nacional de la Red ENSI – CUBA. Estrategias territoriales de intersectorialidad y
enfermería en salud infantil. Marzo/2013.
2. Talleres con autores de los libros Pediatría. Temas para Enfermería y Salud Infantil
Comunitaria. Temas para Enfermería. Abril, junio, Septiembre y noviembre/2013.
Proyectos de Investigación:
1. Calidad de la Atención de Enfermería en Hospitales Pediátricos. Cienfuegos. 2010-2013.
Evaluaciones parciales satisfactorias.
2. Construcción de género en las niñas, niños y adolescentes de edad temprana. La Habana.
2012-2014. “Espejuelos para el género”. Aprobado en el programa ramal Determinantes
sociales de la salud. Evaluaciones parciales satisfactorias.
3. En proceso de elaboración: “Diseño de un instrumento para la pesquisa de trastornos del
neurodesarrollo en niños cubanos menores de 6 años”. 2014-2016.
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Publicaciones
1.
Colección de Libros de Red ENSI-Cuba:
- “Pediatría. Temas para Enfermería”. (En edición)
Salud Infantil Comunitaria. Temas para Enfermería. (En elaboración)
- Manual de buenas prácticas “Espejuelos para el género” (En edición)
2. Dos artículos en la Revista Cubana de Enfermería y uno en la Revista de Salud Pública.
Concursos
1. Efectuadas cuatro ediciones del concurso “Estudiantes en la Red ENSI-Cuba. Ediciones:
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
2. Efectuadas tres ediciones del concurso Infantil “La enfermería en el universo de la niñez”
Ediciones: 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. Este concurso se realiza como pate del
convenio con la con la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y por primera vez en
este año se efectúa a nivel de todo el país.
Eventos
1. Actividad de celebración del cuarto aniversario de la Red ENSI-Cuba. Marzo/2013
2. Reunión de Redes Internacionales y Reunión Internacional Red ENSI. Montevideo,
Uruguay. Septiembre/2013.
3. IV Simposio Internacional de la Red ENSI-Cuba en el marco del XV Congreso de la
Sociedad Cubana de Enfermeria. La Habana Junio/2013.
4. II Reunión de redes en el marco del XV Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermeria.
La Habana Junio/2013.
5. I Simposio de Puericultura. Congreso de Pediatría. La Habana Junio/2013.
6. Congreso Pediatría. Argentina. Septiembre/2013.
7. IX Taller del Campus Virtual de Salud Pública. Nodo Cuba. Diciembre/2013.
Alianzas.
- Sociedad Cubana de Enfermería
- Oficina Sanitaria Panamericana OPS-Cuba
- Grupo Nacional de Pediatría
- Grupo Nacional de Puericultura
- Sociedad Cubana de Pediatría
- Facultad de Comunicación Social. Universidad de la Habana
- Organización de Pioneros José Martí
- Red de Género y Salud
- Grupo intersectorialidad. Cátedra de Dirección. ENSAP
- Personalidades de la cultura cubana
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Reconocimientos
1. Reconocimiento especial que otorga la Organización de Pioneros “José Martí “, distinción
“Reparador de Sueños” a 62 profesionales de la Red ENSI-Cuba. Marzo/2013
Proyecciones
1. Continuar contribuyendo al desarrollo de la Red ENSI
2. Fortalecer el trabajo de la Red y su intercambio con otras redes nacionales e internacionales
3. Concluir el tercer libro de la colección de la Red ENSI-Cuba: “Salud infantil en la comunidad.
Temas para Enfermería”.
4. Publicar el libro Pediatría. Temas para Enfermería y el manual de buenas prácticas
“Espejuelos para el género”
5. Continuar el desarrollo satisfactorio de los proyectos de investigación iniciados.
6. Concluir el diseño del proyecto de investigación, según problemas identificados.
7. Realizar un taller nacional para fortalecer el trabajo colaborativo en red en las provincias.
8. Divulgar los resultados de la red y sus proyectos en los diferentes eventos nacionales e
internacionales.
9. Entrega de reconocimiento “Reparador de sueños” a enfermeras fundadoras el Programa del
Médico y Enfermera de la Familia.
10. Desarrollar actividades científicas en los municipios, según necesidades de aprendizaje
identificadas por los coordinadores provinciales.
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