Relatoría de la V Reunión presencial de la Red de Enfermería Informática
A los 4 días del mes de octubre de 2016 se realiza la V Reunión presencial de la RIEI en la Ciudad
de México con la asistencia, 25 asistentes en representación de países miembros de Colombia,
Cuba, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay.
El encuentro tuvo como objetivos de trabajos los siguientes:
1.

2.
3.

Analizar las estrategias y actividades realizadas para el fortalecimiento de las redes
países miembros, así como la incorporación y organización de nuevos países a la Red
como contribución al avance del Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal
de Salud en las Américas.
Compartir las experiencias y estrategias en el trabajo nacional de los países miembros
de la Red de Enfermería Informática.
Debatir las proyecciones de la Red para el desarrollo de proyectos de investigación.

Se dieron la bienvenida a los asistentes, se presentó por parte de la Coordinadora Niurka Vialart
Vidal el Informe del trabajo realizado por la red y fue analizado el estado del sitio web de la RIEI
por el responsable de las comunicaciones Daniel Cóndor Cámara.
Los coordinadores de los países asistentes (Colombia, Cuba, El Salvador, España, México, Perú y
Uruguay) presentaron los avances que han tenido sus redes en los nodos países.
Se designó a José María Santamaría de España como responsable del desarrollo de estrategias
para impulsar proyectos de investigación en la RIEI. Se acordaron los próximos eventos a
desarrollar y se toman como acuerdos los siguientes:










Sitio web: Tratar de entregar a Daniel Cóndor Cámara el dinero del mantenimiento del
hosting del sitio web de la RIEI en los encuentros presenciales.
o Se deja abierta la posibilidad de que los países miembros puedan publicar sus
sitios web en el Portal de la RIEI con un costo adicional de 8 dólares anuales.
Producción científica: se acuerda que cada país miembro deberá escribir y socializar las
experiencias de la red de enfermería informática a manera de artículo para ser publicada
en Revistas Científicas de Enfermería o diseñar un libro con el compendio de estas
experiencias.
Certificados: enviar a cada coordinador de la RIEI vía correo electrónico los certificados de
participación del Simposio y la Reunión de Redes, así como una copia del Certificado de
reconocimiento entregado por la OPS por el trabajo de excelencia realizado.
Proyectos de Investigación: se acuerda poner al frente de ésta área al Coordinador de la
Red de España José María Santamaría por la demostrada experiencia en esta esfera y con
el objetivo de impulsar estos proyectos en el seno de la red.
Eventos científicos: se acuerda realizar los siguientes intercambios científicos:
o 2017: IV Simposio de la RIEI y VI Reunión presencial en el Marco del Congreso de
IMIALAC en Varadero, Cuba.
o 2018: V Simposio de la RIEI y VII Reunión presencial en el Marco del Coloquio
Panamericano de Enfermería en La Habana, Cuba.

o





2019: I Congreso de la RIEI y VIII Reunión presencial. Se realizarán las elecciones
de la nueva coordinación de la RIEI. España.
Teleconferencias: continuar desarrollando el proyecto de Telenfermería en el año 2017 e
incorporar a la organización y coordinación de estos encuentros a los coordinadores de los
países de Colombia y España, además de Perú que se mantendrá en estas funciones.
Mascota: se acuerda acoger al robot SOWI como mascota de la RIEI con el nombre de
“Tobi” y se sugiere elaborar un video del robot en su funcionamiento para compartirlo a
través del sitio web.

Se concluye la reunión con el reconocimiento y felicitaciones por el destacado trabajo desarrollado
en este período a los Coordinadores de México: Claudine Ramírez, de España: José María
Santamaría y de Perú: Daniel Cóndor Cámara, se felicitan además a todos los miembros de la Red
por los logros alcanzados y el trabajo de excelencia y se da por concluida la V Reunión presencial
de la RIEI.

