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Relatoría
El 16 de febrero del 2012, se efectúa la reunión virtual de la red internacional
de informática en enfermería RIEI/WGNI IMIA-LAC, a través de la sala de
Teleconferencias de Redes de la Escuela Nacional de Salud Pública. Cuba.
Los participantes estuvieron representados por países como Chile, Argentina,
República Bolivariana de Venezuela, Colombia, Uruguay y Cuba como anfitrión del
espacio Virtual.
Se inicia la sesión de trabajo con la lectura de la agenda, por parte de la
Coordinadora y organizadora Erika Caballero de Chile, la que además hace la presentación oficial de los
participantes, pasando la palabra a Hugo Leonzio de Argentina, del equipo Coordinador de la red el que
da a conocer los estatutos y la conformación de la Red que trabajará de manera virtual, con el sitio que
ya está diseñado para eso y que tiene como una de sus herramientas el foro de intercambio entre sus
miembros, moodle, eresearch, facebook, tiwitter, entre otros.
Erika retoma la palabra para solicitar a los participantes que revisen internamente en próximos días, a
través de Dropbox, los estatutos y hagan las sugerencias correspondientes según sus puntos de vista, en
cuanto a redacción y contenido de los mismos, otorga un plazo de 2 semanas o sea para la primera de
marzo, para enviar los criterios y aportes de manera que se construya de conjunto el documento final, la
mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en enfocar el trabajo en la
misma línea que la IMIA. Ivette Marciscano de Panamá, señala la importancia de
seguir los lineamientos y los mismos grupos de trabajo que posee la IMIA NI.
Yoadis plantea que se debe tener en cuenta la integración de más países de la
región y principalmente el Caribe, a lo que Erika argumenta que Carol ya está invitando a varios países
del Caribe a integrarse a la Red, aprovechando su viaje a ellos.
Erika emite los criterios sobre el Curso EBE como parte de la estrategia eHealth gratuito para América
latina realizado por el Centro de Informática en Salud (CIS); colegio de enfermeras, IMIA-LAC, RIEI) con
un cupo de 200 enfermeras/os, había ya 676 preinscritas. Comenta que existe más de 360 respuesta a la
encuesta sobre necesidades educativas de las enfermeras/os sobre informática en enfermería que se
circuló por la red. Además promociona la presencia de la WGNI IMIA-LAC/RIEI en reunión de la red de
redes en Argentina y de Hugo Leonzio en Brasil y participación en NI 2012, se aprovechará el espacio
para difundir la participación al Congreso y se está buscando financiamiento o la posibilidad de accesos
más económicos.
Se otorga la palabra a Niurka Vialart, Coordinadora de la Red de Enfermería
Informática de Cuba, la que hace también el lanzamiento del Congreso de
Informática en Salud a efectuarse del 18 al 22 de marzo de 2013 en La Habana.
Cuba, donde la enfermería tiene abierta un espacio con cinco temáticas a
presentar, ellas son:
Trabajo en red para el desarrollo de la enfermería.
Aplicaciones informáticas en los procesos de enfermería.
Las TIC en los procesos docentes de enfermería.
La informática en la Gestión del Cuidado.
La educación informática y la gestión del conocimiento en enfermería.
Erika explica la metodología de trabajo para analizar las estrategias de OMS para eHealth como Grupo y
deja abierto el espacio para la discusión:
1. Hugo Leonzio. Argentina: Plantea que debe haber una organización fuerte con éstos elementos,
encontrar las personas claves para introducir el concepto de informática en enfermería en cada
país, pero que cada país tiene sus características particulares por lo que es importante que
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cada uno haga un planeamiento previo según el concepto de cada región, teniendo en cuenta
las instituciones, las necesidades y la carencia de conceptos de informática.
Erika Caballero. Chile: Hay que poner el tema en la mesa de cada país, Chile está aportando por
la asociación Chilena de informática en Salud y abrirán el tema teniendo en cuenta los
conceptos para hacerlo más masivo.
Angel Sanguino. Venezuela: Propone conformar un trabajo marco teniendo en cuenta la
funcionalidad en cada país, o sea un plan de trabajo de cómo abordar esta estructura teniendo
en cuenta aquellos que ya están establecido y los que no están establecido apoyarlos de alguna
manera para desarrollar el trabajo en éste sentido.
Jacqueline Wigdoski. Chile: Lo importante es hacer un proyecto marco, para saber que es lo que
se está haciendo en cada país, las relaciones e intereses, recolección de documentación y crear
si es necesario subsecretarios de redes.
Erika Caballero. Chile: Expone sobre la estrategia 4 de capacitación y plantea que se puede
aportar mucho pero tiene mucho que ver con la parte económica, porque los costos son altos,
por lo que se decidió brindar estos cursos gratis y ha tenido muy buena aceptación.
Yoadis Cuesta. Cuba: Pregunta que cómo la OMS puede respaldar ésta capacitación, teniendo
en cuenta que hay muchos programas pero el costo es muy alto.
Erika Caballero. Chile: Hay que empoderar a las enfermeras con los conocimientos, es
importante la alfabetización digital y capacitar a el personal de enfermería que las TIC que hoy
tienen un rol importante.
Hugo Leonzio. Argentina: Ofrece la plataforma para cursos básicos y dice que se debe tratar de
enseñar la informática de enfermería, acceso a la formación, marcando la diferencia entre la
promoción del trabajo que se hace y lo que en realidad se puede hacer, escribe en el chat “En
la Plataforma del Grupo tenemos un moodle para cursos introductorios básicos en la
especialidad”
Oscar Vergara. Colombia: Plantean que existen colombianas que están interesados en pasar
éstas maestrías y le gustaría saber que se puede hacer al respecto, también plantea que se
debe tener en cuenta la investigación y aparezca en el sitio de la red el acceso a las bibliotecas
con la información oportuna a lo que Hugo Leonzio le responde a través del chat
Hector Rosso. Uruguay: Aprovecha la ocasión para saludar a los miembros de la Red.
Patricia Abbott, del equipo Coordinador de la red, se incorpora a la reunión y saluda a los
miembros.
Niurka Vialart. Cuba: expresó la experiencia de Cuba con el Diplomado de Informática para
enfermería que recién culminó y se hizo con una modalidad semivirtual con muy buenos
resultados, lo que permitió estudiar la posibilidad de hacerlo de manera completamente virtual
en próximas ediciones por lo que ofrece esa posibilidad al resto de los países, además informa
que la ENSAP, institución donde labora, es la Coordinadora del nodo país Cuba del Campus
Virtual de la Salud Pública, por lo que igual ofrece ese espacio para la capacitación gratuita de
los profesionales de la región.
Jacqueline Wigodski de Chile, da a conocer la experiencia del centro de informática en salud de
Chile, con sus programas de diplomado y magister en enfermería.
Yoadis Cuesta. Cuba: Habla de la maestría en Informática en Salud donde matriculan
enfermeros y el diplomado de gestión del Cuidado, que se está llevando a cabo en estos
momentos de manera presencial.
Erika Caballero. Chile: Expresa que es necesario encontrar la manera de permear a los
enfermeros en programas con alta calidad, además de la planeación estratégica de la red
haciendo insistencia en la misma.
Angel Sanguino. Venezuela: Cada país debe compartir la experiencia interna y promocionar las
actividades por las redes sociales o cualquier otra opción.
Hugo Leonzio. Argentina: Debemos pensar como grupo latinoamericano, para encontrarnos y
trabajar de conjunto en la sumatoria del trabajo de cada país, independientemente de lo que
se haga individualmente en cada uno de ellos.
Erika Caballero. Chile: Podemos organizarnos como grupo coordinador, armar el grupo de
trabajo con la metodología de la IMIA.

Se cierra la sesión con las palabras de Hugo Leonzio de Argentina y se acuerda tener un próximo
encuentro.

Intercambios importantes a través del Chat:

Oscar: Buen dia a Todos los colegas de Latinoamérica un saludo desde Colombia con tres colegas mas
ellas son ERIKA ALDANA LILIANA BERNAL Y PAOLA NIÑO abrazos
Moderator (Session Manager): Bienvenido Colombia
Moderator (Erika Caballero): Niurka me das el pase para empezar a grabar, Yoadis se incorpora luego
Moderator (Erika Caballero): recuerden cerrar su micrófono si no están hablando
Moderator (Erika Caballero): bueno comencemos entonces
Ivette Marciscano: Doy mis excusas anticipadas para retirarme a las 11:00am ya que tengo otra reunion
virtual iniciando a esa hora desde Quito, Ecuador con la Asociación Iberoamericana de Telemedicina
Moderator (Erika Caballero): ok
Moderator (Session Manager): Propongo que se trabajen los estatutos a través de una wiki que pudiera
estar en el sitio de la red
Moderator (Session Manager): No sé si Hugo puede habilitarla
Yoadis: Sería recomendable considerar como han procedido las regiones para es su conformación.
Yoadis: O formalizacion legar ante IMIA-NI
Yoadis: Entonces retiro lo planteado.
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: la representatividad de IMIA
Ana Luisa Velandia Mora: Oscar: cuál es tu nombre completo y de qué institución?
Ana Luisa Velandia Mora: Yo también soy de Colombia
Oscar: ana luisas yo soy oscar vergara y estoy con un grupo de docentes de la fundacion universitaria de
ciencias dela salud bogota abrazos
Ana Luisa Velandia Mora: Oscar, gracias.
Hugo Leonzio: Si por supuesto ... LACaribe
Moderator (Erika Caballero): exacto, en este sentido carol esta motivando la conformacion de redes en
paises del caribe e invitando
Hugo Leonzio: Excelente lo de Carol !!!
Yoadis: Excelente
Yoadis: Solo tenemos la diversidad del idioma.
Hugo Leonzio: Si, correcto
Yoadis: Nos fortalece.
Jacqueline
Wigodski
(Chile)
#2:
este
es
la
dirección
http://www.surveymonkey.com/s/expresiondeinteresporNI2012
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: Temáticas http://www.informatica2013.sld.cu/
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: Hugo, puedes mandar por mail los horarios de nuestros paises para el 1
de marzo?
Hugo Leonzio: Ok
Ana Luisa Velandia Mora: Jacqueline: buena idea
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: Hugo, nos mandará con los horarios nacionales
Ivette Marciscano: Favor mandar un recordatorio de la reunión unos días antes. Gracias
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: será en inglés seguramente
Moderator (Erika Caballero): pueden tomar la palabra y vamos aportando a esta lluvia de ideas
Moderator (Erika Caballero): hugo quieres partir
Moderator (Erika Caballero): 1. personas claves para introducir el concepto
Elizabeth Fornet #2: de acuerdo a la realidad de cada pais
Patti Abbott: Es agradable escuchar la voz de Hugo.
Moderator (Erika Caballero): estudio y planeamiento previo
Yoadis: Yo inicio por proyectos educativos, hay que extenderlos y abrirlos algo a la economía de cada
país.
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: en chile nosotros ya tenemos un estudio en informatica en enfermeria
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: sabemos las necesidades y carencias de las colegas en cuanto a
informática
Patti Abbott to Ivette Marciscano: Ivette - I will try to catch up with you later - maybe you can help me
to understand what the overall gist of the meeting is.
Ivette Marciscano: Sure Patti!!

Moderator (Erika Caballero): 2. proyecto marco
Moderator (Erika Caballero): 3. recoleccion de documentacion de cada pais
Moderator (Erika Caballero): exacto subsecretario de redes
Moderator (Erika Caballero): tambien fuertemente en APS
Patti Abbott: Erika - what is APS?
Moderator (Erika Caballero): atencion primaria en salud
Hugo Leonzio: Atencion Primaria de la Salud
Patti Abbott: Gracias!
Ivette Marciscano to Patti Abbott: I have to leave, have another virtual meeting and I am late. I will talk
to you later
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: por eso este curso EBE ha tenido tanta aceptación porque es GRATIS
Hugo Leonzio: Excelente ... la iniciativa es muy buena
Patti Abbott: sin costo alguno es bueno!
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: Si te entiendo, necesitamos crear una entidad con financiamiento para
estas gratuidades
Ivette Marciscano to Patti Abbott: Thanks Patti. I am trying to connect with the other program and I click
on a wrong site. I am in a hurry!!!! I am so late!!
Moderator (Session Manager): pienso que el Campus virtual de la Salud es el espacio idóneo para poner
a disposición de esta capacitación en la región
Hugo Leonzio: En la Plataforma del Grupo tenemos un moodle para cursos introductorios básicos en la
especialidad
Elizabeth Fornet #2: se esta integrando la inofrmatica en el pregardo en algun de los paises?
Elizabeth Fornet #2: solamente estamos hablando del post que pasa en el pre
Ana Luisa Velandia Mora: en Colombia hay varias universidades que tienen cursos sobre informática, en
algunas obligatorios y en otras electivos
Elizabeth Fornet #2: En la U de kansas, en la escula de enfermria existe desde el año 2000 una
integracion importante de la informatica en la carreara
Moderator (Erika Caballero): estudio multicentrico
Hugo Leonzio: Tenemos el TAXO en el sitio para llevar las investigaciones on line
Oscar: que es el TAXO
Hugo Leonzio: Es un sistema informatico montado en un site web capaz de llevar investigaciones
multicentricas on line
Hugo Leonzio: http://www.taxo.com.ar/Guest/Login.aspx
Hector Rosso: Gracias por la invitacion, queremos fortalecer la informatica en enfermeria aqui en
Uruguay, y apoyar a la red con mucha fuerza
Angel Sanguino AVIS to Oscar: Oscar te puede oriente en donde estamos avanzando Presencia de Grupo
de Informática en Enfermería de la Federación de Informática Médica para América Latina y el Caribe
((WGNI-IMIA-LAC)), organización de la Red Internacional de Informática en Enfermería de la OPS e IMIANI, en la RED
*********En la Red de Internet .
*Web en construcción: http://ni-imia-lac.org/
*Moodle : http://www.ni-imia-lac.org/moodle/
*Joomla: http://www.ni-imia-lac.org/joomla/
*Foro: http://www.ni-imia-lac.org/phpBB3/
Puedes contestar la encuesta On line en http://www.surveymonkey.com/s/InformaticaenEnfermeria
*********2.0
*Facebook: http://www.facebook.com/wgniimialac.enfermeria
*Twitter: https://twitter.com/#!/TICENFERMERIA @ TICENFERMERIA
*YouTube: http://www.youtube.com/user/WGNIIMIALAC?feature=mhee
*Blog: http://wgni-imia-lac.blogspot.com/
*Correo gmail: WG NI IMIA LAC ENFERMERIA wni.imia.lac@gmail.com

Esta RED pretende crear un espacio de colaboración de la enfermería de la región y otros que estén
interesados facilitar el desarrollo de la disciplina informática en enfermería, definida como la integración
de la ciencia y practica de enfermería, su información, conocimiento y gestión, con el uso apropiado de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para promover la salud de las personas, familias
y comunidades del mundo.
Moderator (Erika Caballero): ok gracias jose angel
Angel Sanguino AVIS to Oscar: LO que deseamos es la difusión de dos actividades preliminares la
encuesta yel curso
Oscar: Erika por favor nos envias competencias para un trabajo de investigacion que estamos
adelantando e relacion con las TICS
Moderator (Erika Caballero): crear plataforma marco para capacitacion
Moderator (Erika Caballero): la idea es trabajar juntos
Oscar: Angel te agradezco que estos datos por favor los envies a mi correo ojvergara@fucsalud.edu.co
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: todo se basa en la confianza que logremos tener entre nosotros
Yoadis: En la revisión de lso Estatutos debemso proponer los Grupo?
Oscar: ninguna para Colombia mil gracias por permitirnos participar y manifestar nuestro apoyo
feliictaciones
Ana Luisa Velandia Mora: enviando la información sobre los puntos que hemos venido tratando
Moderator (Session Manager): El sito de la Red de enfermería Informática Cuba es
http://www.sld.cu/sitios/redenfermeria/
Elizabeth Fornet #2: Integrar la simulacion clinica??????
Ana Luisa Velandia Mora: Me encanta haber podido participar y espero poder continuar activa en todos
los proyectos propuestos por la Red
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: Y en Junio una junta en NI2012
Moderator (Session Manager): el twitter de la Red enfermería Informática es @redenfi
Moderator (Session Manager): y el Facebook http://www.facebook.com/pages/Red-Nacional-deEnfermer%C3%ADa-Inform%C3%A1tica/191090490983070
Jacqueline Wigodski (Chile) #2: Un abrazo a todos, y seguimos en contacto!
Hugo Leonzio: Muchos carños a todos
Hugo Leonzio: agradecería si me envían un email con los datos para la BD (nombre y apellido y email de
los nuevos integrantes)
Moderator (Session Manager): Erika, tome nota pero dame unos minutos para redactar mejor y
enviártela

