
REDE INTERNACIONAL DE ENFERMERIA 

Reunión 11 de Diciembre 

 

Agenda 

1. Avaluación de las reuniones en Rio de Janeiro; 

2. Reunión en el Coloquio Panamericano en México 26 -30 de Septiembre; 

3. Premio de las Redes; 

4. Formación de un grupo de trabajo; 

5. Sitio web. 

 

Participantes 

Silvia Cassiani 

Niurka 

Cristiane 

Maria Antonia 

Maricela Torres 

Augusto 

Carmen 

Edelmira 

 

Discusión 

Avaluación de las reuniones n Rio de Janeiro 

- La agenda estaba muy llena. El espacio no estaba apropiado, la Universidad estaba en huelga. 

Reuniones repetitivas. 



Reunión en el Coloquio Panamericano en México 26-30 de Septiembre.S ugerencias: 

- Sesión de posters con los resultados de las redes; 

- El evento debe ser celebrado en una universidad; 

- Las reuniones deben estar en diferentes momentos; 

- Medio día para la discusión del grupo grupo de coordinación; 

- Uno día e medio para las reuniones de todas las 24 redes; 

26/09 – Mañana – reunión con coordinadores sobre la agenda de avaluaciones y proyectos para 

el futuro. 

26/09 – Tarde - Sesión de póster de las redes. 

27/09 –  Mañana y tarde - Reuniones  de las redes. 

CONCLUSIÓN: SILVIA CASSIANI VA A BUSCAR INFORMACIONES COM MÉXICO SOBRE EL ESPACIO 

QUE DISPONEN PARA ESA REUNIÓN. EL GRUPO DISCUTIRÁ EL TEMA DE NUEVO. 

Premio a las Redes 

- Reconocimiento; 

- Estimular el trabajo de las redes; 

- Indicaciones para el premio; 

- Solo 1 premio (Certificado o dinero); 

- La necesidad de establecer criterios para la evaluación del premio (producción científica, 

impacto en salud, enfermería, educación); 

- Acreditación: criterio de calidad de las redes; 

- Grupo responsable para elaborar el reglamento o criterio para el premio: Maria Antonia, 

Carmen, Niurka, Maricela, Edelmira. 

Uso de logos pelas redes  

- Hacer un documento (ética y valores) de orientaciones como la dinámica de las redes, la 

creación de una red, evaluación de la rede; y uso de logos de la OPS;  



- Comunicación entre las redes nacionales y internacionales. CARMEN VA A LIDERAR EL GRUPO 

DE TRABAJO.  

Sitio web 

- Necesidad de un sitio Web con los informes de cada red que es enviado periódicamente a la 

OPS, y contiene las actividades desarrolladas en su región - necesidad de cada rede tener su 

propio sitio web. 

 

Conclusión 

- La reunión en Rio de Janeiro tuve una agenda muy grande; 

- El coloquio debe tener una sesión de pósteres y las reuniones de las redes deben ser en 

momentos deferentes; 

- El grupo responsable va a hacer los criterios para la evaluación del premio; Maria Antonia 

va a liderar el grupo. 

- Un material sobre las redes e logos va a ser desarrollado y presentado en Coloquio en 

México por el grupo de trabajo .Carmen va a liderar el grupo. 

 

 

 

 

 


