
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  

EN CUIDADOS PALIATIVOS 

OBJETIVOS 

 
a. Orientar el aprendizaje, el trabajo y las contribuciones de la Red 

al logro de la Salud Universal. 

b. Compartir informaciones y conocimientos relacionados con el 

campo de enfermería en cuidados paliativos. 

c. Identificar problemas, intereses y prioridades comunes relativos 

a la práctica, gestión, investigación y educación de enfermeros 

en cuidados paliativos. 

d. Promover la articulación entre los miembros de la red, para 

ampliar y fortalecer sus actividades de cuidado, de enseñanza y 

de investigación en el área de los cuidados paliativos. 

e. Potencializar el desarrollo de investigaciones multicéntricas entre 

los miembros. 

f. Dar visibilidad a la situación y tendencias de enfermería en 

cuidados paliativos, facilitando la identificación de prioridades 

de transformación y desarrollo. 

g. Compartir metodologías y recursos tecnológicos destinados a las 

actividades de cuidado, gestión, enseñanza, investigación, 

información y cooperación técnica relacionadas a la enfermería 

en cuidados paliativos. 

h. Promover la producción y el uso intensivo de información 

técnica y científica sobre enfermería en cuidados paliativos. 

i. Promover el acceso equitativo y universal del personal de salud a 

fuentes de información técnica y científica y referencial en 

materia de enfermería en cuidados paliativos. 
 

 

 

PAISES PARTICIPANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

2015 

• En septiembre, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.  

Se aprobó la creación de la Red Internacional de Enfermería en 

Cuidados Paliativos - RIENCUPA - como parte de EnfAmericas 

OPS / OMS.  

La meta inicial es difundir la Red en Iberoamérica, a través de 

reuniones  virtuales y medios sociales. 

 

2016 

• En abril, en la Ciudad de México, México. 

Se realizó la segunda reunión de la Red RienCupa a modo de 

presentación de la Red en el VIII Congreso Latinoamericano de 

Cuidados Paliativos, a continuación de las Jornadas de 

Enfermería. 

El objetivo principal fue dar a conocer la Red y procedimiento de 

ingreso de nuevos miembros. 

• En mayo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Se desarrolló una presentación de la Red RienCupa en el II 

Congreso Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos.   

Tuvo como propósito continuar con la difusión de la Red y 

procedimiento de ingreso de nuevos miembros desde el área 

pediátrica. 
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