XIII REUNIÓN DE
REDES INTERNACIONALES DE ENFERMERÍA
Ciudad de Panamá 23 y 24 de septiembre de 2019
Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá

En el marco de la XV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería,
ALADEFE, 23-27 de septiembre de 2019

Agenda
Mensaje
Hace 13 años nos encontramos en Buenos Aires para inaugurar una nueva era de
cooperación internacional en enfermería. Era la de las redes. Hoy celebramos nuestra XIII reunión y
cuánto nos complace esta iniciativa que atraviesa continentes, problemas de salud, sueños,
investigaciones, caminos de piedra y de flores, brazos y conocimientos compartiendo esfuerzos para
mejorar la salud de los pueblos por medio del cuidado de enfermería!
Al mismo tiempo, el 2019 nos encuentra en un momento especial: cuánto cuidado e ingenio
se espera de las enfermeras para lograr un mundo sostenible!
Mientras tanto … un reconocimiento mundial ha puesto a la enfermería en la vidriera de la
salud global: 2020 Año Internacional de la Enfermería - Nursing Now es la inciativa Consejo
Internacional de Enfermeras y de la Organización Mundial de la Salud que desde mayo pasado
convoca también a nuestras redes a pronunciarse, a hacerse presente y a tomar acción
transmitiendo la crucial contribución del cuidado de enfermería a la creación, mejoramiento y
recuperación de la salud. Este importante evento anual de las RIEs nos reúne también para promover
la participación en Nursing Now. Las Redes tienen mucho que decir!
La Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, como siempre, ha vuelto a abrir las
puertas de la casa para alojar y abrazar las Redes. Gracias autoridades, funcionarios, alumnos,
profesores, por esta sostenida generosidad!. BIENVENIDOS A PANAMÁ!!!!!
Silvina Malvárez
Coordinadora General de las RIEs

Objetivos
1. Socializar buenas prácticas de trabajo colaborativo entre países miembros de las RIEs
2. Compartir servicios ofrecidos por redes trasversales, en contribución al intercambio científico,
visibilidad y comunicación, y al fortalecimiento y desarrollo de las RIEs
3. Presentar nuevas propuestas de redes internacionales de enfermería para integrarse a las RIEs
4. Promover la participación de las RIEs en el movimiento mundial Nursing Now CIE - OMS

Agenda de trabajo 23 y 24 de septiembre 2019
Horario

23 de septiembre de 2019
Reunión general de redes
Bienvenida

8:30 – 9:00

Decana Facultad de Enfermería - UP

Apertura de la reunión

Niurka Vialart Vidal

9:00 – 9:30

9:30 – 10:20

Conferencia inaugural: Funcionamiento, desarrollo y sostenibilidad de las
RIE. Reflexiones y desafíos.
Silvina Malvárez

Panel: Experiencias de las redes de enfermería en contribución a la salud
universal y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible
Moderador: Francisco Lana, BRA
• Red Internacional de Migración de Enfermeras. Mary Lou Siantz USA y

Marcela Correa CHI
• Red Internacional de Enfermería y Seguridad de los Pacientes. Rosa Zárate
Grajales MEX y Johis Ortega USA
• Red Internacional de Enfermería Basada en Evidencias. Genoveva Ávila
ARG y Amalia Galleguilgo CHI

Refrigerio

10:20 – 10:40

Mesa Redonda: Contribuciones de las redes trasversales al desarrollo de las
Redes Internacionales de Enfermería
10:40 – 11:30

Moderadora: Niurka Vialart Vidal
• BVS Enfermería Internacional Francisco Lana. BRA
• Red de Editores de Revistas Científicas de Enfermería. Isabel A. Costa

Méndes BRA
• Red Internacional de Enfermería Informática. Jenny C. Araque Castillo COL

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

Presentación de nuevas redes

Coordinadores de las nuevas redes que aspiran a integrarse a las RIE

Conferencia: Nursing Now: Impacto de los cuidados de enfermería en la
salud de los pueblos – Redes y Nursing Now
Amalia Galleguillos CHI y Silvina Malvárez ARG

Almuerzo

13:00 – 14:00

Reunión de coordinación de RIEs
Participan coordinadores principales de las RIEs

14:00 – 14:15

14:15 – 16:30

16:30 – 17:00

Bienvenida y lectura de la agenda
Silvina Malvárez

1. Resumen del trabajo del Grupo Coordinador y plan 2018-2020.
Francisco Lana y Roxana Obando
2. Presentación y aprobación final del documento de recomendaciones.
Silvina Malvárez
3. Logros y desafíos de las RIEs.
Coordinadoras de RIEs participantes
4. Continuidad y soporte de la web de las RIEs
María Cristina Cometto

Cierre de la reunión de coordinación, lectura de los acuerdos y propuestas
Niurka Vialart Vidal

Horario

24 de septiembre de 2019
Reunión de redes temáticas

8.15 a 8.30

Apertura de las sesiones de trabajo matutinas de las Redes
Doris Sequeira

8.30 a 13.30

1. Red internacional de gestión del cuidado de enfermería – RIGCEn

8.30 a 13.30

2. Red internacional de enfermería emergencias y desastres - REEDA

8.30 a 13.30

3. Red internacional de enfermería en salud ocupacional - Red ENSO

8.30 a 13.30
8.30 a 12.30

4. Red internacional de escuelas de enfermería para la prevención del uso
indebido de drogas - REIEEPUID
5. Red internacional de enfermería en salud mental - RIENSAME

10.00 a 13.00

6. Red Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia - REIDEBE

8.30 a 13.30

7. Red de editores de revistas científicas de enfermería – Red EDIT

8.30 a 13.30

8. Red internacional de enfermería y seguridad de los pacientes - RIENSEP

8.30 a 13.30

9. Red internacional de regulación en enfermería – Red RegulEn

8.30 a 16.30

10.Red internacional de enfermería en salud del adulto mayor - Red ESAM

8.30 a 16.30

11.Red Internacional de Enfermería Quirúrgica - RedIEnQui

8.30 a 16.30

12.Red internacional de enfermería en salud infantil - Red ENSI

8.30 a 16.30

13.Red Internacional de la BVS -Enfermería

13.00 a 16.30

14.Red internacional de migración de enfermeras - Red MIGREN

Premios y clausura
PREMIOS
16.30 – 16.50

Entrega de premios a autores de posters ganadores
Doris Sequeira y Niurka Vialart

Clausura
16:.0 – 17.00

Palabras finales
Blanca Lylia Rocha

El receso de medio día será de 13.00 a 14.00 horas

