ACTA DE REUNIÓN
Evento

03 Febrero

2017

V Reunión de la Red Internacional de Enfermería Informática OPS/OMS
1.
2.

Agenda

Lugar de Reunión

Fecha elaboración

Análisis del cumplimiento de los acuerdos de la V Reunión presencial en México.
IV Simposio de la RIEI.
a. Situación de Cambio en la sede.
b. Líneas temáticas a definir.
c. Registro e inscripción de los trabajos.
d. Promoción del simposio (carteles, web)

Virtual

Fecha Reunión

Martes /3/febrero/2017

Participantes
convocados

Asistentes
Niurka Vialart Vidal. Coordinadora
Claudine Ramírez Sánchez. Coordinadora
Daniel Cóndor Cámara. Coordinador
Ludys Soto Zepeda. Coordinadora
José M Santamaría. Coordinador
Jenny Araque
Mariana Tejera

Justificación de las
No consiguieron conectarse al WebEx
ausencias

Responsable
del Acta:
Hora de
inicio
Cuba
México
Perú
El Salvador
España
Colombia
Uruguay

Niurka Vialart Vidal. Coordinadora
de la REDENFI – Cuba
10:00 Hora de
11.30 AM
AM
término
Ausentes
Angel Sanguino Rojo
Venezuela
Erika Caballero M.
Chile
Carlos Hugo Leonzio.
Argentina
Luisa Sepúlveda M.
Chile
Héctor Rosso.
Uruguay

A los 3 días del mes de febrero de 2017 se realiza la I Reunión Virtual de la RIEI del año 2017 con 6
asistentes en representación de países miembros de Colombia, Cuba, El Salvador, España, México,
Perú y Uruguay.

Relatoría

Después de leer la agenda de trabajo propuesta se analizan los acuerdos de la pasada reunión
presencial y cada responsable actualiza el estado.
Análisis de los acuerdos de la Reunión presencial:
1. Sitio web:
 Daniel Condor actualiza el estado del pago del Hosting con la contribución de
España y El Salvador se logra mantener el sitio por 2 años.
 Se harán los enlaces de los sitios de los países miembros como un subdominio en
el Portal de la RIEI.
2. Producción científica:
 España comparte los resultados de su experiencia como red y facilita el enlace
http://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/issue/view/43/showToc.
donde aparece, el cumplimiento del acuerdo de la Reunión presencial realizada
en México.
 España informa del acuerdo firmado entre la RIEI y ENE Enfermería para la
difusión científica de las producciones de la RED.
 Cuba también habla sobre los artículos realizados al respecto y se toman
acuerdos.
3. Certificados:
 Claudine informa que todos los certificados de participación del Simposio y la
Reunión de la red fueron enviados a sus destinatarios.
4. Proyectos de Investigación:
 José María explica el proceso en que se encuentra este trabajo, tarea que toma
tiempo desarrollar pero se está haciendo con mucho esfuerzo.
5. Eventos científicos:
 Se explican las causas que propiciaron los cambios de sede del IV Simposio de la
RIEI y se ofrece disculpas por las molestias causadas.
6. Teleconferencias:
 Daniel Condor actualiza sobre el cumplimiento de las teleconferencias, informa
sobre el estado actual del programa para el 2017. Aun hay fechas por completar,
se hace la invitación a los coordinadores a enviar información si desean participar
de el programa de este año.
 Jenny Araque explica sobre las reuniones que se han efectuado en Colombia para
la inserción de este proyecto, enviará la información sobre los temas y horarios
para las Teleconferencias comprometidas para este año.
7. Mascota:
 Se ha contactado con la casa comercializadora para informar del proyecto
aunque aun no ha habido respuesta.
 Sobre el diseño inicial presentado en Mexico se han realizado, en infografía 3D
una primera aproximación que se muestra en la sesión y que está pendiente de
aprobación.
 Se han estudiado los costes en Impresora 3D pero son muy elevados aun por lo
que se estudiarán otras formas de construcción.
IV Simposio de la RIEI
 Todos están de acuerdos en la nueva sede que es en el seno del Congreso de Enfermería
2017 a efectuarse en La Habana.
 Se trabajará en las líneas temáticas del IV Simposio y se dará un margen de 2 días para
enviar vía correo electrónico las propuestas.
 Se facilita el enlace del sitio oficial del evento www.enfermeria2017.sld.cu y se explica que
este sitio dará la posibilidad del que no pueda participar de manera presencial obtenga el
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Conclusiones

Próxima
reunión

certificado como un evento virtual.
Se solicita registro en el sitio a todos los miembros y que revisen el sitio y hagan
sugerencia ya que actualmente está en construcción.

ACUERDOS / INFORMACIÓN RELEVANTE
Sitio web:
 Publicar en el sitio el estado del pago del Hosting para que esté visible a todos los miembros.
Producción científica:
 Enlazar en el sitio de la RIEI en el espacio de la Biblioteca Virtual los enalces de la la
produciión científica que esté relacionado con esta disciplina.
Certificados:

Se acuerda hacer un reconocimiento a los fundadores de la RIEI en el marco del IV Simposio
de la RIEI.
Proyectos de Investigación:
 Se reconoce el excelente trabajo realizado por José María Santamaría.
Eventos científicos: se acuerda realizar los siguientes intercambios científicos:
 2017: IV Simposio de la RIEI y VI Reunión presencial en el Marco del Congreso de Enfermería.
La Habana, Cuba.
 2018: V Simposio de la RIEI y VII Reunión presencial en el Marco del Coloquio Panamericano
de Enfermería en La Habana, Cuba.
 2019: I Congreso de la RIEI y VIII Reunión presencial. Se realizarán las elecciones de la nueva
coordinación de la RIEI. España.
Teleconferencias:
 Reconocer el aporte de España.
Mascota:

España envíará vía correo electrónico el diseño de la mascota para su revisión por los
coordinadores.
 Llevar al IV Simposio la “mascota” (en principio se viajará con 3 y se intentará desarrollar
una carcasa definitiva) con los aplicativos que estén disponibles hasta la fecha incorporando
simulación del cuidados que están desarrollándose en Arduino.
IV Simposio de la RIEI:
 Enviar en un plazo de dos días propuestas de líneas temáticas por correo electrónico.
 Revisar el sitio y hacer propuestas.
 Registrarse en el sitio del evento y enviar resúmenes de los trabajos.


Se reconoce el esfuerzo y excelente trabajo que están realizando los países miembros lo que ha
permitido mantener activa la RIE.



Se da por concluida la reunión a las 11:30 AM marcando la próxima cita para el mes de abril
del 2017.
DD/dd/mm/aa
Abril 2017

Lugar
Virtual

Hora de inicio /término
10.00 AM hora de Cuba

Nota: Si no se reciben observaciones al contenido de la presente Acta en el plazo de las próximas 48 horas se dará por validada para su
aprobación y archivo .

