
 CONTRIBUCIÓN DE LAS REDES 

INTERNACIONALES AL AVANCE DE LA 

EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA Y PARTERÍA.  

 

 
Dra.(c) Edelmira Antonia de Osegueda. 

Secretaria de Producción Cientifico de  RED-

ENSI 

Coordinadora RED-ENSI-El Salvador 

  



 







 

 



Ventajas  
 Ayudan a crear relaciones confiables, como base para compartir 

información y conocimiento. 

 Sirven como mecanismo de aprendizaje mutuo y fortalecimiento de 

capacidades. 

  Activan la interfase entre el conocimiento y la acción. 

 Ofrecen una oportunidad para unir gobierno, sector privado, 

sociedad civil, ONG, organizaciones internacionales y multilaterales 

(sin perder autonomía).  

 Promueven la formación de alianzas. 

 



 Contribuyen con la toma de decisiones y la resolución de 

problemas (incidencia política). 

 Ofrecen la posibilidad de acceder a más información y 

conocimientos prácticos. 

 Permiten aprender con otros. 

 Permiten una mejor comprensión de las necesidades y agendas 

(políticas). 

 Movilizan recursos. 

 Dan espacio a ideas nuevas y soluciones innovadoras 

  

 



Principios basicas de la Red. 

 

 

CREAR 

  COMPARTIR 

  COLABORAR, 

 



Las redes de enfermería. 

Constituyen una estrategia de comunicación, 

vinculación, cooperación y sinergia entre personas, 

instituciones, organizaciones y programas interesados 

en el desarrollo de los cuidados, la gestión, la 

investigación, la información y la educación en 

enfermería en áreas focalizadas pensamiento y acción 

(Malvarez 2012) 



 

  

 

 

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  multi-

céntrica: enseñanza de AIEPI e impacto del uso del manual AIEPI, 

video y canción ALEX, presentada en COIMBRA, Portugal 

 

 



IMPORTANCIA 

La importancia de la utilización de tecnologías 
de comunicación e información para comunicar 
y difundir de forma rápida y activa las acciones 
realizadas por cada una de las Redes en los 
diferentes paises. 



 Favorecen el desarrollo de sinergias. Los 

actores logran cumplir objetivos que 

difícilmente se puedenb  alcanzar de 

manera aislada. 

 Dan espacio a ideas nuevas y soluciones 

innovadoras 

 



Aspectos a reflexionar  

 La comunicación establece uno de los 

principales pilares de una red, ya que es 

la forma de intercambiar información, 

experiencias e ideas entre un grupo de 

profesionales afines a un mismo objetivo o 

propósito. 



 No se puede imaginar una red si no 

existe una buena comunicación entre 

sus miembros. Esta puede ser incluso 

uno de los indicadores de su éxito. 

 



Es importante reflexionar que en los inicios de una 

red se puede tener la impresión de que esta no 

funciona debido a que existe poca comunicación.  

No obstante, esto es parte del ciclo natural de una 

red, ya que en el trabajo de las redes se deben 

vencer varios obstáculos.  

Uno de ellos es que sus miembros rompan el mito de 

que quien tiene la información tiene el poder y 

adquiera una nueva cultura de “dar y recibir”, de 

compartir experiencias y de escribir o hablar sin 

temor de ser criticados. 



Mecanismos de coordinación 

 Acuerdos básicos de convivencia, 

aprendizaje, colaboración y trabajo en red  

 Reunión general de la Red  

 Reuniones virtuales frecuentes 

 Grupo coordinador regional  

 Grupos coordinadores de países 

 Desarrollo de redes nacionales 
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VALORES  DE LAS REDES 

Autonomía 

Flexibilidad 

  Horizontalidad  

  Solidaridad 

Confianza 

Respeto 

  Alcance de la cobertura universal en salud 

 



Contribucion al desarrollo de 

Educación en enfermeria 

 Mejora del curriculo 

 Compromiso del docente 

 Mejora en la revision de contenidos 

 Participacion en eventos cientificos 

relacionados con la red 

 Compartir conocimientos y metodos de 

enseñanza. 

 



 Conocer otras formas de enseñanza 

 Utilización de tecnologias de información y 

comunicación (Tics) 

 

 Utilización de tecnologias de aprendizaje y 

comunicación (TAC) 
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GRACIAS  
 

 POR LA VIDADE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS DE LAS AMERICAS. 


