
Washington DC, Marzo 14 de 2016  

 

 

 

Apreciadas Coordinadoras de las Redes Internacionales de Enfermería,  

 

La OPS/OMS (a través de la Dra. Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería y 

Técnicos en Salud) les invita a participar en el XV Coloquio Panamericano de Investigación en 

Enfermería y la Reunión de Coordinadores de las Redes Internacionales de Enfermería a celebrarse 

en la Ciudad de México entre el 3 y el 7 de octubre de este año. 

 

Las reuniones de Redes Internacionales de Enfermería se llevarán a cabo los días 3 y 4 de 

octubre.  El día 3 se desarrollará en la mañana la Reunión General de Coordinadores de Redes, 

una reunión cerrada de trabajo para los coordinadores de redes nacionales e internacionales. El 3 

de octubre en la tarde vamos a tener una celebración de los 10 años de creación oficial de las 

Redes, espacio en el cual se realizará una sesión con posters (ver requistos en 

www.servimed.mx/coloquioenfermeria2016)  y un  reconocimiento a las Redes que se han 

destacado por su trabajo. El día 4 de octubre se llevaran a cabo las reuniones individuales de las 

Redes, de 8 a 13:30 y de 13:30 a 18 horas.   

 

Para participar en la selección de las Redes le solicitamos que nos confirme su participación 

en el evento y específicamente en esta sección.  

 

Para minimizar las dificultades expresadas por ustedes en las Reuniones de Redes en 

eventos anteriores y para optimizar la organización del Coloquio, le requiremos que nos envíen la 

información en la ficha abajo por correo electrónico a Dra. Lynda Wilson antes del 31 de marzo, 

2016 (lyndawilson@uab.edu).   

 

Nombre de la Red:  

 

 

Coordinadores de la Red: (nombre y correo electrónico):  

 

La Red va a participar en una reunión individual en el XV Coloquio Panamericano de 

Investigación en Enfermería?  Si ____No _____ 

 

Promedio de asistentes que espera tener en la Reunión individual:  

 

Preferencia de horario el 4 de octubre:   (marque la sesión de su preferencia y si requiere más 

de una sesión marque las dos)   

      

4 de octubre, mañana (8am-13:30) ____  4 de octubre, tarde (14 a las 18) _____ 

 

Elementos de infraestructura que requiere para la reunión individual: (marque todos que se 

necesitan) 

Computador:____   Video-Bean: ____ Otro (explique)  

mailto:lyndawilson@uab.edu)


 

La Red va a presentar un poster el 3 de octubre?  Si ___ No _____ 

 

 

 

Muchas gracias por su atención, y espero que nos veamos en México!  Esperamos su respuesta 

antes del 31 de marzo. 

 

 

Saludos cordiales, Grupo Coordinador de las Redes Internacionales de Enfermería 

 

Francisco Lana, Augusto Ferreira, María Antonia Jiménez, Carmen Falconí Morales, Edelmira 

Osegueda, Marialcira Quintero, Cristianne Farmer Rocha, Maricela Torres, Niurka Vialart Vidal 

y Lynda A.  Wilson 

 

  Y 

 

Coordinadora del XV Coloquio Panamericana de Investigacion en Enfermeria:  Rosa A. Zárate 
 

 


