RELATORÍA DEL PRIMER TALLER DE LA RED NACIONAL DE ENFERMERÍA
INFORMÁTICA.
16 de diciembre del 2011.

El viernes 16 de diciembre se realiza el primer Taller de la red conmemorando también el
primer aniversario y la primera graduación del Diplomado de Informática para enfermería, se
acreditaron un total de 58 personas y contó con la participación especial de personalidades
como:








MsC. Idalmis Infante. Presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería (SOCUENF).
Dr. Carlos León. Vicepresidente de la SOCUENF.
MsC. María Vidal Ledo. Coordinadora del Campus Virtual de la Salud Pública de Cuba.
MsC. Magdalena Zubizarreta. Metodóloga del Viceministerio de Docencia.
DrC. Marisela Torres. Coordinadora de la Red ENSI – Cuba
MsC. Marta Otero. Coordinadora de la Red de salud mental
MsC. Lidice Mederos. Coordinadora de la Red VIH - SIDA

La coordinadora de la REDENFI MsC. Niurka Vialart inaugura oficialmente el taller y presenta el
programa de la actividad, iniciando la sesión de la mañana con
11 trabajos investigativos de los estudiantes del diplomado,
consistentes en las memorias de un proyecto de
informatización, según la actividad que desempeñan cada uno
de ellos.
Se celebró además en este marco, la actividad de fin de curso
de los primeros graduados, recogiéndose los criterios que ellos
manifestaron en cuanto a lo positivo, lo interesante y lo negativo del diplomado, ejercicio éste
que resulta valioso por ser la primera experiencia a compartir.
Al finalizar la sesión científica, se presentó el video con la selección de las mejores fotografías
que se enviaron al concurso, resaltando las ganadoras del mismo.

La sesión de la tarde se realizó de manera virtual, con la
participación de países como Chile y la República Bolivariana de
Venezuela en la figura del Dr. Angel Sanguino y de algunas
provincias de Cuba, a través de la sala de teleconferencias
(Elluminate). Se inició con la presentación de los participantes
virtuales y la conferencia del Grupo de Enfermería Informática
de la Federación de Informática Médica para América Latina y
el Caribe presentada por la DrC. Erika Caballeros de Chile quien es además la coordinadora de
ésta Red, le siguió la conferencia del DrC. Carlos León
Vicepresidente de la Sociedad cubana de enfermería quien
habló sobre las redes cubanas de enfermería, situación actual
y retos cerrando la actividad con las palabras de la MsC. Idalmis
Infante, presidenta de la Sociedad Cubana de enfermería y la
DrC. Marisela Torres Esperón coordinadora de la Red ENSI Cuba
y por último el intercambio entre los participantes de los
diferentes países a través de ésta plataforma.
Culminado este segmento se entregan
los certificados y diplomas a los
primeros estudiantes graduados del
Diplomado y a los ganadores del
Concurso de Imagen de la enfermería
cubana.

Las palabras de clausura del Taller estuvieron a cargo de la
presidenta de la SOCUENF la MsC. Idalmis Infante, quien exhortó
a todos los estudiantes graduados a continuar trabajando en el
desarrollo de la informática para la enfermería cubana,
invitando a los graduados a insertarse en las redes
recientemente creadas, para impulsar el despegue de las
mismas, obteniendo el compromiso de todos los participantes a
sumarse a ésta y otras actividades que hagan falta.
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Coordinadora de la REDENFI

