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CITADOS
- Argentina
- Chile
- Cuba
- República Bolivariana de Venezuela

Lista de miembros que participaron
Jose Angel Sanguino <teleenfermeria.joseangel@gmail.com>,
Hugo Leonzio <hleonzio@fibertel.com.ar>,
Niurka Vialart Vidal <vialart@infomed.sld.cu>,
Erika Caballero M <ecaballero@ucentral.cl>

Temas a tratar:
Analizar las propuestas de la agenda para el Simposio
Coordinar con los organizadores, el programa de trabajo para el evento virtual del Simposio de
Enfermería Informática a celebrarse en el marco del Congreso de Informática.
Otros temas de interés común.

Relatoría
El 12 de septiembre del 2012, se efectúa una reunión virtual, a través de la sala
de Teleconferencias de Redes de la Escuela Nacional de Salud Pública. Cuba.
Los participantes estuvieron representados por todos los países citados: Chile,
Argentina, República Bolivariana de Venezuela y Cuba.
Se inicia la sesión oficialmente a las 11:45 Am hora de Cuba, después de realizar los correspondientes
saludos la MsC. Niurka Vialart da lectura a las propuestas de la Comisión Científica de Cuba para el
desarrollo del Simposio en la que está declarada entre otras actividades el Evento Virtual en el que se
involucran todos los países de la región pertenecientes a la Red Latinoamericana.
Después de hecho éste análisis se les otorga la palabra a los participantes para que aporten sus ideas al
respecto, obteniéndose diversos criterios relacionados con el momento en que debe efectuarse el
evento virtual, pues algunos estaban a favor de realizarlo en otro momento que no fuera dentro del
marco del Congreso y otros expresaron que era mejor hacerlo en el mismo momento, por haber puntos
de vistas diferentes se llega al acuerdo de someterlo a votación primando el criterio de hacerlo en el
mismo momento del Congreso, para lo que habrá que hacer acciones de manera que se pueda
garantizar el éxito de ésta actividad, en su momento se darán a conocer las soluciones de la gestión y
estará también en dependencia de la cantidad de participación de los trabajos propuestos, donde Chile
en la figura de Erika Caballero expuso que por su país tienen alrededor de 5 o 6 para ésta modalidad,
Angel Sanguino de Venezuela declara 2 trabajos y Niurka Vialart de Cuba 2, por lo que se propone hacer
un programa de actividades para tener una mejor claridad a la hora de organizar este evento.
Se aprovecha el espacio para tratar otros temas referente a la Red Latinoamericana propiamente dicha
y expuesto por Hugo Leonzio de Argentina, el cual plantea revitalizar el Grupo y acabar las tareas
pendientes como los estatutos por ejemplo que hay que terminarlos, Sanguino propone usar esta
herramienta para tener encuentros más seguidos y poder trabajar en este sentido, para lo que Niurka
una vez más ofrece la sala de teleconferencia de redes de la ENSAP como vehículo para lograr el
objetivo, mientras no se le asigne a la Red la solicitada a la OPS.
Erika de Chile, toma la palabra y propone además escribir artículos relacionados con la Informática y la
enfermería para ser publicada en revistas digitales que puedan ser accedidos por nuestros profesionales
libremente en internet, ella ofrece varios espacios al igual que Niurka lo que daría la posibilidad de
concentrar toda esta literatura la que incluye los libros ya hechos en una biblioteca virtual.
Para terminar se acuerda volver a circular la encuesta de manera que los resultados puedan ser
expuesto en el Congreso de Informática a desarrollarse en La Habana, Cuba.

Acuerdos
1.

Gestionar el evento virtual para que se pueda realizar dentro del marco del Congreso en el
Palacio de las Convenciones y dar respuesta de ésta acción. Responsable. Niurka Vialart.

2.

Cada país enviará a Angel Sanguino y Niurka Vialart los títulos y nombre de expositores de los
trabajos propuestos para el evento virtual con la intensión de elaborar un programa de
actividades para mejor organización. Responsable. Todos los coordinadores de los países
miembros.

3.

Se circulará a los coordinadores la propuesta del programa una vez hecho, para su aprobación a
través de la lista y se diseñará una portada para la publicidad de la misma. Responsable Angel
Sanguino.

4.

Revitalizar el Grupo, proponiendo encuentros o reuniones virtuales que permita el avance de
las tareas pendientes. Responsable Hugo Leonzio.

5.

Concentrar los artículos o literatura relacionada con la informática en enfermería para el
desarrollo de una Biblioteca virtual para los interesados en este tema. Responsable Erika
Caballero.

6.

Circular promover una vez más las encuestas en nuestros países para incrementar los
resultados y que puedan ser mostrados en el congreso de Informática de La Habana Cuba.
Responsable Coordinadores de cada país.
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