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Introducción
La Enfermería es una profesión que se dedica al cuidado integral del individuo, la
familia y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de
desarrollo.
La enfermera o enfermero profesional sujeto integrante de la profesión durante la
formación de pre grado, post grado y especialización
se les desarrollan las
competencias para realizar las cuatro funciones de la Enfermería: Atención directa,
Administración, Docencia e Investigación con el propósito que a partir del rol que
ocupen puedan intervenir o contribuir a la atención de la salud de la población de sus
países
En este momento uno de los propósitos de los Ministerios de Salud de los países es
como contribuir al cumplimiento de los ocho objetivos del milenio donde los objetivos
cuatro, cinco y seis están relacionados a la salud , aunque para los países todos son
importantes pero se le está dando mucha importancia a la salud materna infantil un
ejemplo de ello son las palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el
22 de septiembre del 2010 al final de la Cumbre sobre los avances hacia el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde informo que se lanzará
la “Estrategia Mundial para la Salud de Mujeres y Niños” y que las Metas del Milenio
para 2015 es salvar la vida a más de 16 millones de mujeres y niños cada año , una
iniciativa que tiene el propósito de luchar por la reducción anual de dos tercios del
número de niños que mueren antes de los cinco años y la disminución de tres cuartas
partes de las muertes maternas.
Ante esta situación y otras relacionadas a la salud ,en los últimos años las
profesionales de enfermería han comenzado a conformar redes y comunidades
científicas de enfermería en las Américas facilitadas por los recursos informáticos y de
comunicación, constituyéndose en una estrategia interesante para potenciar la
contribución de las enfermeras a la promoción de la salud y la mejora constante de los
servicios, así como para proveer al acceso universal y equitativo a la atención de salud.
Estas redes promueven la comunicación, la sinergia entre proyectos y la producción y
uso intensivo de información y conocimientos sobre recursos humanos y servicios de
enfermería, así como el acceso equitativo y universal al conocimiento.
Red de Enfermería en Salud Infantil de las Américas (Red ENSI)

Es la estrategia de vinculación, cooperación y sinergia entre personas, instituciones,
organizaciones y programas interesados en el desarrollo de los cuidados, la gestión, la
investigación e información, y la educación inicial y permanente de la salud infantil, con
la finalidad de contribuir a la promoción y protección, curacion y rehabilitacion de la
salud infantil , la cual está integrada por docentes de la salud infantil comprometidas en
contribuir en mejorar la salud infantil de sus países, reuniéndose virtual cada uno o dos
meses y presencial cada año
Antecedentes
La Unidad de Salud del Niño y Adolescente en conjunto con la Dra. Silvina Malvares
asesora de enfermería de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
preocupados por los indicadores de salud infantil de muchos países latinoamericanos,
solicita a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Enfermería (ALADEFE) realizar
un estudio que diera a conocer las fortalezas y debilidades de la enseñanza de la salud
infantil en las escuelas de enfermería de Latinoamérica, los resultados orientaron la
necesidad de buscar estrategias para mejorar la enseñanza de la salud infantil en la
Región
Para ello OPS invitó a un grupo de enfermeras de Argentina, Brasil, Chile y Colombia,
que se reunieron primero en Washington y luego en Sao Paulo, con el fin de iniciar la
elaboración de un manual basado en la estrategia de Atención Integrada de las
Enfermedades de la Infancia (AIEPI), y como segunda estrategia se creó una red para
enfermeras interesadas en mejorar la enseñanza de la salud infantil en América Latina.
Esta red fue formalmente constituida durante la reunión de enfermeras del área de
salud infantil en el contexto del X Coloquio Panamericano de Investigación en
Enfermería, realizado en Buenos Aires en Noviembre de 2006. La reunión incluyó
enfermeras que han participado en las actividades relacionadas el estudio antes
mencionado, y con el desarrollo del manual de AEIPI, y otros que fueron invitados por
Dra. Silvina Malvares de OPS, incluyendo representantes), que tiene como uno de sus
enfoques la Salud Infantil.
Después de la reunión en Argentina, los participantes en la Red comenzaron a reunirse
virtualmente por un sistema de internet “chat” organizado por el Centro de Colaboración
en Enfermería de OMS/OPS de la Universidad de Alabama en Birmingham, durante
estas reuniones, los miembros desarrollaron planes iniciales para los objetivos y la
composición de la Red Internacional de Enfermería en Salud Infantil (ENSI).
Se eligió a la Dra. Gloria Montenegro de Argentina como Coordinadora, y Dra. Lynda
Harrison de de la Universidad de Alabama como Vice-Coordinadora, luego en octubre
2007, durante la IX Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería en
Toledo, España, se organizó otra reunión para discutir y planear el trabajo de la Red
ENSI, esta reunión incluyó enfermeras de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El
Salvador, España, México, Nicaragua, Perú, y los Estados Unidos.
Durante esta reunión, las participantes discutieron el documento propuesto por OPS
para reglamentar su estructura y funcionamiento, con la finalidad de definir algunas
normas mínimas, que servirán para motivar y ordenar su acción, formalizar y visibilizar

su existencia y dinámica, facilitar su ampliación, programación y monitoreo y movilizar
apoyos nacionales e internacionales a favor de su desarrollo, además se hizo gestión
para la divulgación del trabajo de la red donde el señor enfermero Antonio Ibarra de
España puso a disposición su sitio Web www.aibarra.org y www.enfermeriainfantil.org ,
así como también se ofreció a colaborar en la traducción de documentos Ingles español
la Licda. Erica Caballero de Chile.
A partir de esta reunión además se definen los objetivos que son parte del reglamento
de la red, los cuales son los siguientes
a. Compartir informaciones y conocimientos relacionados al área de salud infantil.
b. Identificar problemas, intereses y prioridades comunes relativos a la práctica,
gestión, investigación y educación inicial y permanente de salud infantil, y
generar alternativas de transformación compartidas.
c. Promover la articulación entre los miembros para ampliar y fortalecer sus
actividades de cuidado, enseñanza, investigación y cooperación técnica en el
área de la salud infantil.
d. Potenciar el desarrollo de investigaciones multicéntricas entre los miembros.
e. Dar visibilidad a la situación y tendencias de enfermería en salud infantil,
facilitando la identificación de prioridades de transformación y desarrollo.
f. Compartir metodologías y recursos tecnológicos destinados a las actividades de
cuidado, gestión, enseñanza, investigación, información y cooperación técnica
relacionadas a la enfermería en salud infantil.
g. Promover la producción y uso intensivo de información científico-técnica y
referencial sobre salud infantil.
h. Promover el acceso equitativo y universal a fuentes de información científicotécnica y referencial en materia de salud infantil.
i. Compartir experiencias y métodos de enseñanza en salud infantil.
j. Promover la defensa de los Derechos del niño en todas sus instancias.
k. Promover ambientes saludables a los niños en sus diferentes etapas del
desarrollo.
l. Promover en los hogares e instituciones dedicadas al cuidado de niños y niñas la
enseñanza y aplicación de la estimulación temprana.
En los diferentes países se han tomado como guía de trabajo estos objetivos y cada
uno de los Comités Nacionales de Salud Infantil , han desarrollado experiencias de
trabajo maravillosas, donde un elemento primordial es el compartir conocimientos y
generar estrategias que favorezcan la atención del cuidado de la salud infantil, las
cuales fueron presentadas recientemente en el coloquio de investigación de Enfermería
de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y facultades de enfermería (ALADEFE)
relizado en Florinapolis-Brasil, los cuales especifico a continuación:
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(http://www.sld.cu/sitios/enfermeriaSe
realizó
desde la creación de la Red, una reunión presencial
de dos horas, todos los segundos martes de cada
mes pediatria/
Se diseñó y aprobó el logotipo de la Red Nacional.
el 14/abril/2009.
Desarrollo de la red-ENSI-El Salvador
Reuniones presenciales cada dos meses
Desarrollo de programa de Educación permanente
Apoyo del Consejo de formadores de Enfermeria
Elaboración del perfil de la docente de salud infantil
Capacitación a docentes y alumnos egresados
Capacitación
sobre el manual de AEIPI para
Enfermería
Investigación sobre la Enseñanza del cuidado del
niño menor de 5 años
Traducción del manual al portugués.
Divulgación de la red ENSI en Brasil.
Investigación sobre la Enseñanza del cuidado del
niño menor de 5 años.
Revisión del Manual de AEIPI para la incorporación
en los programas de estudios.
Preparación del taller AEIPI para Enfermería 26 al
28 de Octubre.
Creación de página Web.
Implementación de un curso sobre AIEPI para
los/las Licenciados/as de todo el país.
Elaboración un protocolo de investigación sobre la
“Evaluación de los resultados de la aplicación de la
estrategia AIEPI en el cuidado y atención del niño
en el hogar”,
Observatorio de Enfermería para la Salud Infantil.
Fortalecer en la Facultad de Enfermería la
enseñanza de AIEPI, en el Grado y Posgrado,
mediante el uso de las TICS, en Montevideo y en
los centros de desarrollo del interior del país.
Socializar información de enfermería en Salud
Infantil.
Reuniones con representante de Enfermería del
Ministerio de Salud, Presidenta del Colegio de
Enfermeras, Asociación de Enfermeras Pediátricas.
Coordinadora de la Maestría de Pediatría de la
Universidad de Costa Rica, Coordinadora del
Módulo de la Niñez U.C.R., docentes de
universidades privadas.
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