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Centro Colaborador da OPS/OMS 

 

 

 Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venancio, 

Centro Colaborador da Organização Panamericana de 

Saúde/ Organização Mundial da Saúde (OMS) -2004,para 

a educação de técnicos em saúde.  

 Cumprimentos pelo trabalho realizado! 



Misión 

 Organización Panamericana de Salud 

 

 Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre 

los Estados Miembros y otros aliados, para promover la 

equidad en salud, combatir la enfermedad, y mejorar la 

calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos 

de las Américas.  

 



Impacto 

Resultados 

intermedios 

Visión 

estratégica 

Resultados 

intermedios 

Determinantes de salud  

Mejora de la calidad de vida,el 

desarrollo sotenible y la equidad 

Mejora de la 

salud y el 

bienestar 

Reducción de la morbidad, la 

mortalidad & gaps 

Eliminación o erradicación 

de las enfermedades 

Aumento del empoderamiento 

de la comunidad com respecto a 

la salud 

Fortalecimiento de los 

sistemas de salud 

Reducción de los riesgos 

Aumento de la calidad de los servicios y del 

acceso a ellos  

Politicas, estrategias, planes 

programas & servicics 

Leyes, normas, estándares & 

directrices 

PAHO Strategic Plan 2014-2019 

Section V, par. 86 - 99, Figure 5, SP 14-19 



Metas de Impacto 

1. Mejorar la salud y el bienestar con equidad. 

2. Asegurar que los recién nacidos y los menores de 1 

año inicien su vida de una manera saludable. 

3. Garantizar una maternidad segura. 

4. Reducir la mortalidad debida a la baja calidad de la 

atención de salud. 

5. Mejorar la salud de la población adulta haciendo 

hincapíe en las ENT y los factores de riesgo. 



Metas de Impacto 

6. Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles. 

7. Contener la mortalidad prematura debida a la violencia 

y los traumatismos al abordar los principales riesgos para 

los adolecentes y adultos jovenes (15 a 24 años de edad). 

8. Eliminar las enfermedades transmisibles prioritarias en 

la Región. 

9. Evitar las muertes, las enfermedades y las 

discapacidades resultantes de situaciones de emergencia. 



Resuelve: 







Definición de Red 

Las redes son mecanismos estratégicos para promover el intercambio de 
información, experiencias, conocimiento y contribuir con la cooperación 
técnica en el nivel nacional e internacional en diferentes áreas temáticas  

OPS. Redes de relacionamiento estratégico de la OPS/OMS: conceptos y lecciones aprendidas./Organización, 2011. 

RED 

Estructuras 
abiertas 

Horizonta-
lidad 

Intercambio 

Cooperación Sinergia 

Coordina-
ción 

Objetivos 
comunes 



Ventajas das Redes 



REDES DE ENFERMERÍA DE LAS 

AMÉRICAS- Redes Temáticas 



Redes de Enfermería 
Pan American Network of Nursing and 

Midwifery Collaborating Centers 

Red Internacional de enfermería en emergencias y 

desastres  

Red Internacional de enfermería en cuidados críticos 

Red Internacional de enfermería en salud infantil  - 

Red ENSI  

Red de Promoción al desarrollo de enfermería  

Red Enfaméricas  

Red Internacional de enfermería en salud materno-

neonatal -  Red SAMANEO  

Red Intern. de editores de revistas científicas de enf. 

Red Internacional de Migración de Enfermeras 

Red Internacional de enfermería y seguridad de los 

pacientes 

Red Internacional de  enfermería informática  

Red de la BVS Enfermería Internacional  

Red de Enfermería y Salud del adulto mayor Red Internacional de enfermería basada en la evidencia 

Red Internacional de  enfermería en salud mental - 

RIENSAME 

Red de enfermeras de nivel de gobierno  

Red Internacional de gestión del cuidado 

Red de Enfermería y VIH de las Américas  Red Internacional de enfermería en salud familiar y 

comunitaria 

Red Latinoamericana de Enfermería Oncológica  Red Internacional de Enfermería basada en evidencias 

Red de Investigación e innovación para el 

autocuidado de personas con condiciones crónicas 

de salud y sus familiares cuidadores 

Red Iberoamericana de Investigación en Educación en 

Enfermería 

 



Fines 

 Facilitar la contribución de enfermería a: 

– la equidad en el acceso a los servicios de salud 

– el logro de los objetivos del milenio y las 
prioridades nacionales de salud. 

– la renovación de la APS 

– La Cobertura Universal en Salud 

 Promover el desarrollo del conocimiento y la 
información en salud para informar las políticas  

 Colaborar con la OPS/OMS en los programas de 
cooperación técnica en salud y enfermería 



 
  

 

Red Internacional de enfermería en  

 salud infantil  - Red ENSI 

 

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, Uruguay, 

Venezuela. 

 

Desarrollos:  enseñanza de la Salud Infantil en las Escuelas y Facultades de 

Enfermería de América Latina, Manual Clínico para el aprendizaje de AIEPI 

en Enfermería, Curso virtual AIEPI  para enfermeras, Talleres de enseñanza 

de AIEPI y vigilancia del desarrollo, Investigación  multicentrica: Enseñanza 

de AIEPI e impacto del uso del manual AIEPI, video y canción ALEX, 

presentada en COIMBRA, Portugal 

 

contacto: maricela.torres@infomed.sld.cu 

 



 
  

 

Red Internacional de enfermería en salud materno-

neonatal -  Red SAMANEO 

 

Contribuir a la disminución de la morbi mortalidad materno neonatal, y 

mejorar la calidad de atención  a través de enfermería. 

Países: Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Cuba, Argentina, Nicaragua y Honduras,  

México, Costa Rica, Colombia,  Venezuela. 

Proyectos 

 Formación de la Red Internacional  y de 9 Redes Departamentales en Bolivia.  

 Talleres de capacitación  

 Elaboración de documentos  

 Intercambio de experiencias y estudios relacionados a la atención  materno 

neonatal con expertas 

 Lic. Haydee Padilla 

 hpadilla@bol.ops-oms.org   y   red_inter_samaneo@hotmail.com  

 



 
  

 

 

Red Internacional de Enfermería y 

Seguridad de los Pacientes 

 
 

Enfermeras y enfermeros en red y 

unidos por la seguridad de los 

pacientes.!!!!! 

 
Programa virtual regional:  

Curso virtual de enfermería para la 

seguridad de los pacientes, de acceso 

libre y gratuito. español e ingles  

 

Patient Safety www.miami.edu › ... › 

Contacto: macrico55@gmail.com 

http://www.google.com.ar/url?url=http://www.miami.edu/sonhs/index.php/sonhs/centers/pahowho_collaborating_center/patient_safety/&rct=j&sa=X&ei=MKulT5GFH4Wk9ATfqdy7Aw&sqi=2&ved=0CCwQ6QUoADAA&q=curso+virtual+de+enfermeria+y+seguridad+de+los+pacientes&usg=AFQjCNFLEm57orhVMhLf0xYy-Jf8AsNlcQ
http://www.tagoror.com/enciclopedia/es/media/7/76/bolivia_bandera_oficial_ampliada.png
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/99/305328557_ed2aaa0a91.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/aloriel/305328557/&usg=__GJzXbhfHHbdWPBzibgIrV8B2MQw=&h=332&w=500&sz=27&hl=pt-BR&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=jc65_c5OMyLIXM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images?q=bandera+de+espana&tbnid=Cqfq6GNXZ2flfM:&tbnh=0&tbnw=0&hl=pt-BR&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
file://localhost/commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Haiti.svg


 
  

 

                                   
gbalanza@unsl.edu.ar  y Graciela Balanza (ARG) marialciraq@gmail.com(VEN)  Quintero  Marialcira            

                              redenfermeriadultomayor@gmail.com 

Proyectos principales 

 

• Enseñanza e investigación  del cuidado y  producción  bibliográfica 

 

• Creación de Redes  ESAM Nacionales  

 

• Intercambio investigativo y educativo 

 

Países 

Argentina, Brasil, Colombia,  Chile, Costa Rica,  Ecuador, España, Mexico, 

Panamá,  Perú, Portugal, Uruguay, Suecia, USA, Venezuela. 

Promovemos el buen cuidado de enfermería a los adultos 

mayores   

mailto:gbalanza@unsl.edu.ar
mailto:marialciraq@mail.com


 

 Promover la inclusión y 

desarrollo curricular en todos 

los niveles de formación 

 

 Continuar la producción 

bibliográfica 

 

 Crear Redes ESAM 

Nacionales 

 

 Impulsar el intercambio 

investigativo, educativo, 

asistencial y gerencial 
 

 Crisis económica global 

 Escasa interacción de los 

miembros por vía electrónica 

 Deficitaria formación de los 

miembros en el uso de las 

TICs  

 

Plan de trabajo  Dificultades/Desafíos 



redenfermeriadultomayor@gmail.com 

Red Enfermería Adulto Mayor  

@redesam 

110 Miembros 

15 países  
 En siete   años, los miembros de la 

Red ESAM nos hemos ido 

consolidando como grupo 

internacional,  creando Redes ESAM 

nacionales, socializado propuestas, 

intercambiando información y 

experiencias, participando en eventos 

científicos, y promoviendo en 

Iberoamérica el desarrollo y la 

visibilidad de la enfermería enfocada 

al cuidado de la salud de los adultos 

mayores. 

 



RED INTERNACIONAL DE 

ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 

 

 

 

RIENSAME 

 



                                Proyectos 

 

•Enseñanza e investigación  del cuidado  en  los ejes temáticos: 

emergencia pre hospitalaria, emergencia hospitalaria y manejo de 

gestión de riesgo y desastre 

 

•Creación de Redes Nacionales  

 

•Intercambio  de experiencias nacionales e internacionales en el 

manejo de los desastres  

 

•Elaboración de guías de enfermería en emergencia basado en la 

evidencia científica 

 
Países 

Argentina, Brasil, Colombia,  Chile, Ecuador, España, México, Panamá,  Perú, Uruguay, 

Venezuela y Canadá 

 

 robando_z@yahoo.es PeruRoxana Obando Zegarra,  

 @yahoo.com22yolamari PanamaYolanda Gonzales,  

 

Red Internacional de enfermería en 

emergencias y desastres - REEDA 

mailto:robando_z@yahoo.es
mailto:yolamari22@yahoo.com
mailto:yolamari22@yahoo.com
mailto:yolamari22@yahoo.com


1º  CONGRESO I NTERNACI ONAL DE LA RED 

DE ENFERMERI A EN CUDI ADOS CRI TI COS 

abril 2013- Bogotá en Facultad de Enfermería  

Universidad Pontificia Javeriana 

 

 



Facilitado por los colegas Cubanos 

Salón Elluminate para uso de la Red 

Comunicação entre OPS/Redes 



 
  

 

Red Enfaméricas 

 

 

 

 

2.000 miembros de las Américas y de varias partes del mundo 

enfamericas@listserv.paho.org 

 

Diseminación e intercambio de información de enfermería en las 

Américas y en el mundo, que, por medio de una lista de distribución 

electrónica busca contribuir al mejoramiento de la accesibilidad y 

calidad de la atención de salud y a expandir el valor del cuidado 

humano.   http://listserv.paho.org/archives/enfamericas.html 



Sugestões/Dificuldades 

 Hay países que se anotaron para participar pero no 

trabajan .Creemos que algunas actividades deberían 

cobrarse para poder generar fondos porque hay gastos 

mensuales queafrontan los Coordinadores. Igualmente 

para poder realizar Congresos Y creemos que los 

presentadores de las Redes en los Coloquios de 

Investigación y /o Educación no deberían abonar 

inscripción. 

 Necesidad de fortalecimiento de las rede nacionales es 

un trabajo pendiente. 



Sugestões/ Dificuldades 

 Cada Red necesita generar un conjunto mínimo y 

básico de productos que, formando parte del proyecto, 

se constituya en el proceso de amalgama de las 

gestiones.  

 Se requiere urgentemente aumentar la visibilidad de las 

redes a través de las redes sociales (tweeter, 

Facebook), un boletín regional virtual sobre la iniciativa 

de redes y la web de las redes.  

 

 



Sugestões/Dificuldades 

• Cada red regional debe tener un plan de generación y 

apoyo a las redes nacionales y  

 

• Cada red nacional debe aprovechas los eventos 

nacionales para conformar la reunión de redes 

nacionales. 

 



OPS/RETS 

 Apoio técnico na execução do Plano de Trabalho 2014-

2017 

 Facilitar a comunicação entre membros via Sala 

Blackboard. 

 Realização de um webinar sobre experiencias exitosas 

– Via sala Blackboard . 

 Centro Colaborador da OPS/OMS. 

 Divulgar, nos países, o trabalho da RETS. 

 



 

Muito Obrigada! 

 Thank you!   Gracias!   
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