
 REBRAENSP fomenta y apoya la formación de nuevos centros y núcleos. Celebran reuniones en diferentes lugares  para alentar la 

participación de otras enfermeras Todos los polos del Brasil, con metas y objetivos en común.  fomentar el desarrollo de la 

investigación multicéntrica, compartir metodologías y recursos tecnológicos para la gestión, actividades de educación, de atención, 

investigación y la cooperación técnica. 

Contribuciòn a la consulta pública del Ministerio de Salud  sobre el Programa Nacional de Seguridad del Paciente y la cirugía 

de riesgo, la prevención de las úlceras por presión, los protocolos de higiene de manos en la práctica los servicios la salud, 

la prevención de caídas, la identificación del paciente y la seguridad en la prescripción, el uso y administración de medicamentos. 

La creación del sitio web.  

La publicación del libro "Estrategias para la seguridad del paciente: manual para los profesionales de la salud“. 

. Países participantes en la red: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Ecuador, 

EEUU (Miami), El Salvador, Cuba, Perú, Bolivia, España, Rep Dominicana, Panamá, España. 

 La RIENSEP en Ecuador: Capacitación en eventos profesionales instituciones de salud públicas o privadas para comprometer                        

con el tema de la Seguridad del Paciente. 

 Un hospital pediátrico público(228 enfermeras) todo el personal tomó el curso online de Seguridad del Paciente de la U. de Miami.   

Hospitales públicos en el proceso de acreditación y están levantando la información sobre los indicadores de seguridad del paciente. Un  

hospital privado, Quito, acreditó con el modelo de la Joint Comission International. Se participó en actividades colaborativas de 

capacitación para el  personal de enfermeras,  se miden indicadores de seguridad del paciente en este proceso. 

 La Dirección de Enfermería  obsequió por el Día de la Enfermera el  Libro “Enfermería y Seguridad del Paciente”.  

 La Academia Aesculap,  organizó el II Simposio Internacional de Seguridad al Paciente, Calidad de la Atención,( Guayaquil y Quito) 

2014,  con más de 600 personas entre médicos, especialistas, cirujanos, enfermeras y personal de varias unidades de servicios de las 

instituciones hospitalarias del país.  

La Red Cubana de Enfermería y seguridad de los Pacientes 

año 2014: 

 I Simposio de la Red en el Congreso de Enfermería 

 1er Taller Nacional sobre la Calidad y Seguridad de los 

Pacientes 

  La Creación de la Página Web.  

 

REUNIÓN DE REDES DE ENFERMERIA DE LAS AMÉRICAS 

 Red Internacional de Enfermería y Seguridad de los Pacientes 

ALCANCES DEL PLAN REGIONAL 
Cartagena – Colombia – Septiembre 2014 

La Red Chilena RIENSEP 

 AÑO 2013: Realización de investigaciones sobre  temas relacionados a seguridad y calidad de la atención en salud en la Facultad de 

Enfermería de la Univ. Andrés Bello. 

Investigación aceptada para publicación sobre análisis causa raíz de los incidentes en los cuidados de enfermería. 

Desarrollo de tesis de doctorado y magister en la línea de investigación Seguridad y calidad del cuidado 

Actividades de extensión a  red primaria de salud con talleres sobre el tema seguridad del paciente y cultura de seguridad. 

Proyecciones 2014 

Se prioriza  incrementar la participación de las Instit. sanitarias, universidades y asociaciones en la RIENSEP y RECHIENSP, su 

expansión por la región. Se propone un plan de trabajo que produzca resultados positivos y verificables en el fortalecimiento de la 

seguridad en la atención de salud del país 

Universidad de Miami(EEUU) 

Creación de curso de liderazgo en línea para su instalación en el 

campo virtual de PAHO/WHO 

Continuación de la divulgación del curso gratuito en línea de 

Enfermería y Seguridad del Paciente ( Salvador, México, Colombia, 

República Dominicana, Haiti) 

Continuación de la divulgación de los cursos gratuitos en línea 

relacionados a violencia doméstica, errores médicos y de 

prevención y atención del VI 

Curso de Simulación a profesores de la Universidad Riberao Preto, 

Brazil. 

Participación en Congreso Internacional de 

 Enfermería en San Salvador   

Misión humanitaria a Haití de profesores y alumnos.  

 

 

 

La RESPU, Uruguay. Plan de Trabajo de la Red para el período 

2014-15 Educación y Formación, con el objetivo de capacitar a 

Enfermería y otros trabajadores del área salud, integrada la Red 

a los servicios asistenciales y con énfasis en eventos científicos.                                                   

La Investigación con el objetivo de desarrollar  la                        

cultura de seguridad.                                               

Comunicación – difusión, con el objetivo de fortalecer la 

visibilidad de la Red, transversalizar su participación en los  los 

órganos político-estratégicos  

La Red Argentina de Enfermería y seguridad de los Pacientes 

2014: 

Actividad “Semana del lavado de manos”, con informe a la 

OMS (comunidad, salud, laboratorios) 

Actividades capacitación en todos los hospitales con comité 

de seguridad de los pacientes 

Ministerio de Salud de Córdoba, Facultad de Ciencias 

Medicas y Riensep en elaboración de lineamientos 

curriculares para las carreras de C de salud.  

ACTIVIDADES INTER-REDES: 

XII Congreso Argentino de Enfermería 

III Reunión Nacional de Redes de Enfermería de las Américas 

noviembre 2014 

REUNIONES FORO (cuidados críticos, RIENSEP y EBE) 

 

 

 

 

 
La  RIENSEP  México 

1.Se conformo al interior de la Academia de Cirugía el grupo de Seguridad 

 del paciente: con la publicación de un capitulo de libro “El papel de las 

 escuelas  de enfermería en la seguridad del paciente. México 2013” 

2. Publicación de la 3a edición del libro Evaluación de la calidad del cuidado de  enfermería que incluye un capitulo de seguridad 

 del paciente México 2013. . Ed. Panamericana. 

3. Participación en la implementación del programa de mejora y seguridad del paciente pediátrico con  el Instituto Nacional de Pediatría 

4. Participación en la publicación del número especial sobre seguridad del paciente en la revista de CONAMED. 

5 .Participación con  RE D INTERNAC. DE CUIDADOS CRITICOS  en la investigación  FACTORES ASOCIADOS A LOS EVENTOS ADVERSOS 

REPORTADOS POR ENFERMERIA EN UNA UNIDAD C INTENSIVOS PROYECTO MULTICENTRICO : COLOMBIA, ARGENTINA  y MEXICO  
  

  

 

 

. Participación en la implementación del programa de mejora y seguridad del paciente pediátrico con  el Instituto Nacional de Pediatría 

4. Participación en la publicación del número especial sobre seguridad del paciente en la revista de CONAMED 

. Participación en la implementación del programa de mejora y seguridad del paciente pediátrico con  el Instituto Nacional de Pediatría 

4. Participación en la publicación del número especial sobre seguridad del paciente en la revista de CONAMED 

. Participación en la implementación del programa de mejora y seguridad del paciente pediátrico con  el Instituto Nacional de Pediatría 

4. Participación en la publicación del número especial sobre seguridad del paciente en la revista de CONAMED 

. Participación en la implementación del programa de mejora y seguridad del paciente pediátrico con  el Instituto Nacional de Pediatría 

4. Participación en la publicación del número especial sobre seguridad del paciente en la revista de CONAMED 


