Relatoría Reunión Virtual 15 de enero del 2016
Agenda
1.
2.
3.
4.

Análisis del cumplimiento de los objetivos de trabajo
Actividades más importantes realizadas en el 2015 a nivel internacional
Estado del sitio web de la RIEI. Daniel Cóndor
Reunión presencial de la RIEI en México y propuesta de Evento científico. Claudine Ramírez

Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Niurka Vialart Vidal.
Daniel Cóndor Cámara.
José María Santamaría García.
Reina I. Hernández de Carpio.
Claudine Ramírez Sánchez.
Hugo Leonzio.
Angel Sanguino Rojo.
Héctor Rosso.
María Lucenith Criado.
Erika Caballero Muñoz.

Cuba
Perú
España
El Salvador
México
Argentina
Venezuela
Uruguay
Colombia
Chile

Desarrollo de la reunión
La primera Reunión Virtual del año 2016, comienza a las 10 AM como estaba previsto con la mayoría de
los participantes citados, se da lectura de la agenda a tratar y se inicia analizando los objetivos de
trabajo de la RIEI, conjuntamente con las estrategias que están declaradas para cumplir dichos
objetivos, de los cuales no todos los puntos han sido resueltos, por lo que se hace un llamado al equipo
de trabajo para poder organizar un plan de acción que permita dar respuesta a estas carencias,
específicamente en las estrategias relacionadas con:
•
•
•
•
•

Realización de Curso on line gratuitos
Realización de Investigaciones colaborativas
Definir líneas temáticas de enfermería informática para realizar investigación multicéntrica, con
colaboración de los países miembros de la red.
Incentivar a la realización de proyectos de desarrollo que permita adquirir financiamiento para
una mayor integración y desarrollo de actividades presenciales.
Contribuir en el desarrollo de la Salud Electrónica (eSalud), al cumplimiento de las líneas
estratégicas de trabajo de la OPS/OMS para la Cobertura Universal de la Salud, implementando
proyectos de investigación que apoyen este acceso.

La mayoría de las estrategias que no se han desarrollado tienen que ver con la investigación, por lo que
se toman acuerdos importantes para desarrollar en lo adelante.
Se muestran los resultados de las actividades que se han realizado en este período: 11 teleconferencias
ofrecidas por la sala virtual de la RIEI y la Alfabetización Informacional que se está socializando a través
de la lista y que está publicada en el sitio de la REDENFI. Se le otorga la palabra a los miembros de la
Red para que expresen sus criterios y también se toman acuerdos al respecto.
Daniel Cóndor expone el estado actual del sitio web y Claudine Ramírez propone realizar un evento
Científico, aprovechando la estancia de la Reunión presencial en México, el cual se define que sea un
Simposio. También se toman acuerdos
Se concluye la reunión, dejando constancia de la Felicitación a Daniel Cóndor Cámara por el trabajo
realizado en el diseño y mantenimiento del nuevo sitio web, así como conducción de las
teleconferencias ofrecidas, también se hace extensivo a Angel Sanguino por toda la trayectoria
comunicativa de la RIEI

Acuerdos
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Realización de investigaciones colaborativas multicéntricas y proyectos de desarrollo para
adquirir financiamiento, liderado por José María Santamaría y Claudine Ramírez.
Visibilizar la Alfabetización Informacional que se está desarrollando en el sitio de la RIEI por
Daniel Cóndor, e incentivar a los otros países para contribuir este tipo de contenido.
Todos los países deben llevar el pago de 120.00 USD del sitio web de la RIEI, a la Reunión
presencial a efectuarse en México, en septiembre del 2016 y Chile deberá cotizar antes del mes
de marzo, por el vencimiento del plazo.
Diseñar un curso online gratuito sobre Alfabetización Tecnológica a cargo de Ángel Sanguino
el que definirá la plataforma en la que se implementará, estando disponible el Aula Virtual del
Campus Virtual de la Salud Pública de OPS/OMS, el Aula Virtual de la Escuela Nacional de Salud
Pública de Cuba y el Aula Virtual de Chile (http://www.uvisa.cl/aulavirtual/login/index.php).
Continuar desarrollando el proyecto de Telenfermería en el 2016 con la conducción de Daniel
Cóndor Cámara, Ángel Sanguino Rojo y Niurka Vialart Vidal
Fusionar el trabajo de la IMIA LAC y la RIEI a través de Erika Caballero
Realizar el III Simposio de la RIEI, el 22 y 23 de septiembre del 2016, comenzar a elaborar una
propuesta de programa con las líneas temáticas e investigaciones que se están realizando en la
Red. Cobrar las inscripciones para cubrir los financiamientos del evento ya sea para la logística
o para invitados, se propone como responsables para la organización del evento los que se
acompañaran del equipo de trabajo de la red de cada uno de los países:
a. Comité Organizador: Claudine Ramírez Sánchez, Niurka Vialart Vidal, Héctor Rosso
b. Comité científico: José María Santamaría García, Erika Caballero Muñoz y Luisa
Moreno
c. Evento virtual: José Ángel Sanguino Rojo, Héctor Rosso y Reina Hernández de Carpio
d. Divulgación y promoción: Daniel Cóndor Cámara, José Ángel Sanguino Rojo y Hugo
Leonzio.
Continuar trabajando vía correo electrónico en la organización de este evento y marcar las
siguientes Reuniones Virtuales para chequear el estado del mismo

Propuesta de calendario de actividades según acuerdos
Actividades
Investigación colaborativa
multicéntrica
Visibilizar Alfabetización
informacional en el sitio RIEI
Contribución de las Redes al
contenido del sitio
Pago del sitio
Curso Alfabetización
tecnológica. Definición de la
plataforma
Diseño e implementación
del curso

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

DCC
Chile

DCC

JASR

Proyecto de Telenfermería
2016
IMIA – LAC /RIEI
III Simposio de la RIEI
Definición de Líneas
temáticas
Convocatoria y promoción
del simposio y evento
virtual
Apertura de Registro de los
trabajos e inscripciones en
el sitio

22/23

DCC
JASR
HL
DCC

Programa del evento
presencial y virtual












DCC
JASR
NVV
ECM
Todos
JMSG

Selección de los trabajos

Reunión Virtual
Reunión Presencial

Resp.
JMSG
SCRS

18

JMSG: José María Santamaría García
SCRS: Silvia Claudine Ramírez Sánchez
DCC: Daniel Cóndor Cámara
JASR: José Ángel Sanguino Rojo
NVV: Niurka Vialart Vidal
HL: Hugo Leonzio
ECM: Erika Caballero Muñoz
HR: Héctor Rosso
RHC: reina Hernández de Carpio
LM: Luisa Moreno
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19
24/25

JMSG
ECM
LM
JMSG
SCRG
JASR
HR y RHC
NVV
NVV

