VI Reunión Internacional de Organización de Redes de Enfermería
1ra Parte: Reunión General
Miami, 3 de Septiembre de 2012

Objetivos


Compartir avances y logros de la Iniciativa de Redes de Enfermería de las Américas



Converger en la definición de prioridades temáticas de investigación de enfermería



Orientar procesos de sistematización de prácticas / experiencias de enfermería a partir de las redes

Agenda de la mañana
De 8.30 a 12.30
8.30 a 8.45

Apertura y bienvenida

8.45 a 9.15

Conferencia: Conocimiento a partir de la práctica: Silvina Malvárez - OPS/OMS
sistematización de experiencias de enfermería

9.15 a 10.45

Panel: Avances y logros de las Redes de Enfermería de
las Américas

Lourdes Souza - UFSC

María Antonia Jiménez, COL
Roxana Obando, PER
Isabel Costa Méndes, BRA
Luz Galdámez, CHI
Edith Cavallo, ARG
María I. Castro, PUE
Francisco Lana BRA

10.45 a 11.15

Receso - café

11.15 a 11.45

Presentación del libro Enfermería y seguridad de los
pacientes – PALTEX
Coordinación: Patricia Gómez

Cristina Cometto y Lourdes
Souza

11.45 a 12.15

Presentación del libro Salud del adulto mayor – PALTEX
Coordinación: Luz Angélica Muñoz

Marialcira Quinteros y ……

12.15 a 12.30

Cierre y orientaciones

Silvina Malvárez

Coordinación general: Silvina Malvárez, OMS/OPS

VI Reunión Internacional de Organización de Redes de Enfermería

2nda Parte: Reunión de la
Red de Enfermería en Salud Infantil (Red ENSI)

Miami, 3 de Septiembre de 2012

De 2 pm a 5.30 pm
Objetivos





Compartir los avances de la Red de Enfermería en Salud Infantil
Definir prioridades de investigación de enfermería en el área de salud infantil
Organizar un estudio multi-céntrico de sistematización de prácticas /experiencias de ……
Discutir la creación de la redes nacionales de salud infantil

Agenda










Bienvenida y presentación de participantes (15´: 2-2:15 pm)
Revisión de plan de trabajo, Sitio Web, y de Carta de Intención (30’, 2:15-3 pm)
Avances de la Red ENSI en diferentes países (resúmenes de coordinadoras de cada país representada). (45´; 33:45 pm)
Descanso (15’; 3:45-4 pm)
Discusión plenaria sobre tres principales prioridades de investigación sobre salud infantil (Cada participante
está invitada a traer sus ideas sobre estos prioridades, y vamos a organizarnos en tres grupos para
discutir tres prioridades y desarrollar un plan para seguir adelante en el desarrollo de proyectos
multicentricos para cada uno) (45’; 3:45 – 4:30 pm)
o Sugerencias de posibilidades:
 Determinantes sociales de salud infantil
 Atención primaria para promover salud infantil
 Evaluación del impacto del manual de AIEPI
Propuesta y plan base de publicaciones colaborativos y sistematización de prácticas/experiencias de la Red
ENSI (45´; 4:30-5:15 pm)
o Desarrollo de un perfil para un libro que describe las experiencias sobre la promoción de AIEPI en cada
país
o Otras ideas para publicaciones colaborativos (ejemplo publicación sobre la experiencia de la Red ENSI
con reuniones virtuales para promover la colaboración)
Conclusiones y recomendaciones (15´; 5:15-5:30 pm)

Coordinación: Lynda Wilson
Asesoría: Dra. Silvina Malvárez (OMS/OPS)___________________________

La iniciativa de Redes de Enfermería de las Américas inició en 2004, por el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). En ese contexto, la creación y movilización internacional de las Redes de Enfermería fue propiciada y
recibe el soporte y asesoría de la OPS/OMS, no obstante las redes son autónomas.

