Red Internacional de Enfermería Informática
CONVOCATORIA ELECCIONES DE LA
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA INFORMÁTICA

Estimados colegas
La RIEI, constituida oficialmente en el año 2008, ha trabajado durante todo este tiempo en la unión,
desarrollo y fortalecimiento de esta especialidad dentro de la profesión, con la colaboración de los países
miembros que los integran y que de manera voluntaria, han aportado y compartido sus experiencias en
función de cumplir los objetivos propuestos en el seno de la red, con el propósito de contribuir a la salud
universal. Desde su constitución, ha estado integrada a las Redes Internacionales de Enfermería (RIE),
las que a mediante su Grupo Coordinador, orientan el camino a seguir, siempre respetando la integridad
y autonomía de las mismas.
En el año 2017 fue aprobado en Perú el documento de “Recomendaciones para la constitución y
desarrollo de las Redes Internacionales de Enfermería” el que de manera sugerente abordan diferentes
aspectos relacionados con el trabajo en Red, entre los que se encuentran las elecciones de los
Coordinadores de las Redes Internacionales que recoge lo siguiente:
La red contará mínimo con dos coordinadores, preferiblemente de diferentes países, que serán elegidos
libremente por sus propios miembros; ello garantizará el avance y sostenibilidad del trabajo a realizar
desde diferentes contextos;
Se recomienda que la elección de dichos coordinadores, se lleve a cabo en encuentros presenciales a
través de voto directo, o virtual para aumentar la participación de todos los miembros, en el caso que no
puedan asistir a las reuniones presenciales;
Son candidatos a ser Coordinadores de cada RIE, los Coordinadores de las Redes de Enfermería de cada
país miembro, de los nodos o regiones, en el caso de las redes Iberoamericanas;
El grupo coordinador de la RIE será nombrado por un periodo de tres años, período en el cual podrán
ser postulados nuevos líderes o repetir gobernanza, si así es aprobado por la mayoría de miembros de la
Red.
Aclaraciones de la RIEI
Para ser nominado como coordinador, el miembro debe tener una afiliación a la red no menor de 3 años.
El coordinador nominado debe haber sido un miembro activo dentro de la red.
Basada en esta declaración y al considerar que la RIEI con sus 10 años de existencia ha estado conducida
de manera soberana por dos períodos, del 2008 al 2015 (7 años) por Erika Caballero y a partir del 2015
hasta la actualidad por mi persona, y al cumplirse el tiempo de mandato, establecido por la RIE de 3 años,
es que se hace un llamado a todos los Coordinadores de los países miembros de la RIEI a participar en
las elecciones que se efectuará de manera virtual del 01 al 30 de septiembre de 2018 a través del sitio
https://es.surveymonkey.com/r/KF2FYHZ y en el que los coordinadores de los diferentes países
miembros que cumplen los requisitos estarán postulados.
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Los resultados de estas elecciones se darán a conocer oficialmente en la VII Reunión presencial de la
RIEI que se efectuará el 3 y 4 de noviembre en La Habana, Cuba en el marco de la XII Reunión de Redes
Internacionales de Enfermería y el XVI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería.
Esperamos contar con la participación de todos
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