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Erika Caballero Muñoz – Chile – ecaballe@gmail.com

Compartir conocimiento, experiencias e ideas de manera creativa,
innovadora con enfermeras y enfermeros que utilizan los beneficios
de la gestión de la información y conocimiento de enfermería a través
de las TICs para proveer cuidados de salud humanizados, seguros,
de calidad y basados en las mejores prácticas a las personas, familias
y comunidades.

La Red Internacional de Enfermería Informática, utiliza las tecnologías de
la información y las comunicaciones y el desarrollo de redes virtuales
especializadas, para el intercambio de información y conocimiento, la
preparación permanente, la investigación y el desarrollo de las buenas
prácticas de la profesión, lo cual contribuye a garantizar recursos
humanos y servicios integrales de excelencia en la atención a la salud.

Principios
Los principios de la red se basan en la convicción que el trabajo en red supone solidaridad,
transparencia, confianza y respeto intercultural por los conocimientos y experiencias
como valores valiosos para la salud; que la excelencia y responsabilidad en la participación
constituyen imperativos éticos cuando se trata del trabajo en salud; que el cuidado
humano es esencial para la vida plena de los sujetos y las sociedades y que la contribución
de las enfermeras es imprescindible para el desarrollo sostenible de las naciones.
Esta red asume así mismo los principios éticos propuestos por la Asociación de Informática
Médica Mundial (IMIA).

Reuniones virtuales y
presenciales

Reuniones
Publicaciones de libros y
artículos en Revistas
teleconferencias de
intercambios

RIEI

Sitio web, Redes Sociales,
aula virtual

Lista: redenfilac@listas.sld.cu
Web: www.enfermeriainformaticalac.org
Blog: http://redinternacionalenfermeriainformatica.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/wgniimialac.enfermeria
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=‐uDjkw93MC0
Vimeo: http://vimeo.com/enfermeriainformatica

Objetivos
1. Explorar el alcance de la Enfermería Informática en todas las áreas del conocimiento
de enfermería, sus implicancias en las políticas en salud, y su relación con otras
entidades de informática de salud.
2. Identificar intereses, prioridades, necesidades del colectivo de enfermería de la
Región, y hacer las recomendaciones para el desarrollo disciplinar futuro.
3. Identificar problemas comunes relativos a la práctica, gestión, investigación y
educación inicial y permanente de enfermería Informática y generar alternativas
de transformación compartidas;
4. Promover la gestión del conocimiento de Enfermería Informática
5. Promover la producción y uso intensivo de información científico-técnica y
referencial en la especialidad de Informática en enfermería y de enfermería
6. Promover el acceso equitativo y universal a fuentes de información científico-técnica
y referencial en materia de Informática en enfermería.
7. Apoyar el desarrollo de la Enfermería Informática en los países miembros y en la región
Promover alianzas estratégicas y actividades colaborativas regionales en Enfermería
Informática e informática en salud, y con organizaciones del cuidado de la salud.
8. Promover la articulación entre los miembros y apoyar eventos y reuniones de
Enfermería Informática generando oportunidades para compartir ideas, desarrollos
y conocimiento.
9. Participar en los grupos activos y los grupos de interés de IMIA-LAC para presentar
la perspectiva de Enfermería Informática.
10.Desarrollar recomendaciones, pautas, herramientas y cursos de acción que se
relacionan con la Enfermería Informática.
11.Compartir metodologías y recursos tecnológicos destinados a las actividades de
cuidado, gestión, enseñanza, investigación, información y cooperación técnica
relacionadas a la Informática en la enfermería.
12.Potencializar el desarrollo y la publicación investigaciones multicéntricas entre
los miembros
13.Difundir la disciplina mediante la inclusión de actividades y materiales de desarrollo
en el campo de la informática en enfermería en medios escritos, digitales y sitios web
14.Dar apoyo para el desarrollo y aplicación de la Enfermería Informática en la práctica
de la profesión de Enfermería con las personas, familias, pequeños y grandes grupos
y con la sociedad en general.

Talleres

Congresos y Simposio

Talleres internacionales de
capacitación

Países miembros
Países

Niurka Vialart Vidal – Cuba
Héctor Rosso – Uruguay
Luisa Sepúlveda Morenos– Chile

Estrategias

Representantes

Argentina

Hugo Leonzio – Cristina Barrios

Brasil

Grace del Sasso

Chile

Luisa Sepulveda

Colombia

Ana L. Velandia Mora – María Lucenith

Cuba

Niurka Vialart Vidal

El Salvador

Reina I Hernández

España

José Ma Santamaría

Estados Unidos Patricia Abbott
México

Silvia Claudine Ramírez Sánchez

Nicaragua

William Barquero

Panamá

Carmen Flores de Bishop

Perú

Daniel Flavio Cóndor Cámara

Uruguay

Héctor Rosso

Venezuela

José Ángel Sanguino

1. Difusión de la disciplina mediante la inclusión de actividades y materiales de
desarrollo en el campo de la informática en enfermería en medios escritos,
digitales y sitios web
2. Compartir metodologías y recursos tecnológicos
3. Participar en los grupos activos y los grupos de interés de IMIA-LAC representando
la perspectiva de Enfermería Informática.
4. Realización de Investigaciones colaborativas
5. Realización de Curso on line gratuitos y desarrollo de ciclo conferencias virtuales
6. Realización de un congreso o simposium Internacional de Enfermería Informática
7. Definir líneas temáticas de enfermería informática para realizar investigación
multicéntrica, con colaboración de los países miembros de la red.
8. Sistematizar envío de artículos relacionados con enfermería informática.
9. Incentivar a la realización de proyectos de desarrollo de aplicaciones de
enfermería informática

