RED INTERNACIONAL DE
ENFERMERÍA EN CUIDADO
CRÍTICO
La Red Internacional de Enfermería es una estrategia de articulación, cooperación y sinergia entre personas e instituciones vinculadas directa o
indirectamente al área de cuidado crítico, con el objetivo de promover el mejoramiento continuo de la práctica de Enfermería.Actualmente cuenta
con 720 miembros en los diferentes países.

• Fomentar el desarrollo de la
formación de recurso humano en el
área de cuidados críticos
ALCANCES

Educación

Actividades

DESAFÍOS

Certificación

4 simposios con temas de actualidad
(Bogotá- Pontificia Universidad Javeriana,
Barranquilla - U. Norte, Bucaramanga U. Cooperativa, Brasil, San Luis y
Cordoba)
II Congreso Internacional. Cordoba.
Argentina. Trabajo colaborativo con
otras redes: RIENSEP, REIDEBE,
RIENSAME
2 cursos presenciales: Acceso vascular
eco guiado por enfermería y
Herramientas para desarrollar
habilidades comunicativas. ColombiaPontificia Universidad Javeriana.

600 profesionales Continuar desarrollando simposios,
de enfermería
jornadas o encuentros que permitan
fortalecer la calidad del cuidado del
pacientes en estado critico.
240 profesionales En el 2017 se desarrollara el III
de enfermería
Congreso Internacional. Facultad de
Enfermería. Pontificia Universidad
Javeriana. Bogotá.
80 profesionales
de enfermería

43 profesionales
1 curso virtual: Abordaje del Niño que
de enfermeria:
requiere Ventilación Mecánica en la UCI.
Argentina, Brasil,
Nodo Colombia - Pontificia Universidad
Colombia, Chile.
Javeriana y Argentina.

Se realizara un curso virtual y/o
presencial orientado al cuidado del
paciente crítico con alteraciones
renales en Argentina, Colombia y
Brasil.
Continuar con los Ateneos

300
Ateneos Clínicos: desarrollados 18
profesionales de
temas. Participación de la Red
Escribir un artículo que recopile la
Internacional de seguridad de pacientes, Enfermería
experiencias de esta estrategia.
enfermería en salud mental y enfermería
basada en la evidencia. Cordoba. – Arg.

Investigación

Investigación

EJE

ALCANCES

EJE

Comunicación
DESAFIOS

Ciclo de videoconferencias con
temas de actualidad: 5
Videoconferencias: participaron
250 profesionales

Continuar con el ciclo de
videoconferencias de manera que siga
favoreciendo los profesionales de
enfermeria que se encuentran en
ciudades que no cuentan fácilmente
con procesos de educación continua.
Realización de 5 boletines con
Motivar a profesionales de enfermería
participación de 34 profesionales para que puedan enviar sus escritos y
de enfermería del área asistencial publicarlos en el boletín

• Reconocer la importancia
del cuidado al profesional,
la persona y la familia del
paciente crítico
EJE

DESAFÍOS
Construcción de la
propuesta de investigación:
Caracterización de las
condiciones laborales y
académicas de los
profesionales de enfermería
en las unidades de cuidado
intensivo.

• Mejoría del indicador de
tratamiento de las enfermedades
más comunes de la infancia

DESAFIOS
Se realizara una jornada virtual orientada al manejo integral de la enfermedad respiratoria aguda.

Cuidado a
la persona
y su familia

DESAFIOS
Realizar de un encuentro anual de Enfermeros, relacionado a
reconocimiento y fortalecimiento personal y familiar.

Realizar un taller de acompañamiento para la familia y los cuidadores
involucrados en el cuidado del paciente crítico

• Estimular las investigaciones
científicas multicentricas

ALCANCES
Realización del proyecto Multicéntrico titulado: Factores
presentes en los eventos adversos reportados por enfermería en
las unidades de cuidado intensivo. 2013-2015: Estudio pionero en
Latinoamérica, liderado por la facultad fe Enfermería de la
Pontificia Universidad Javeriana. Participación 17 instituciones de
salud y 35 profesionales de enfermería de Colombia, México y
Argentina
Publicación de los resultados globales del proyecto Multicéntrico:
Enfermeria Global. Volumen 15(2).324-340.

Cobertura
universal en salud

• Posibilitar espacios 
compartir experiencias
de cuidado

Cuidado

Educación
EJE

2015-2017

Comunicación

Alcances y desafíos

Coordinadores
Edith Cavallo – Argentina - edcavallo2013@gmail.com
Ana Cristina Ulloa – Argentina - ulloa_cristina@hotmail.com
Diana Achury S – Pontificia Universidad Javeriana/Colombia - dachury@javeriana.edu.co
Mayckel da Silva – U. Stadual de Maringa/ Brasil – mayckelbar@gmail.com

• Aportar a la prevención de
enfermedades no
transmisibles, lesiones y
violencia

Objetivos
de
desarrollo
del milenio

DESAFIOS
Incorporar conocimiento para diseminar información sobre Alimentación
Saludable, trabajando para ello con la Comisión de Salud Adventista.
Enseñanza en centros Educativos, temática de Emergencia y Accidentes en
Niños.

Países que integran la Red: Argentina, Colombia, Brasil.

