RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN SALUD INFANTIL
(RED ENSI)
Abril/2014
Misión:
Somos un grupo de profesionales de enfermería docentes y de servicio con
conocimientos científicos, humanísticos y pensamiento crítico. Capaces de facilitar,
investigar y ofrecer cuidados integrales y atención a la población infantil y
adolescentes sanos o enfermos que necesitan de intervenciones de enfermería con
calidad , calidez, eficiencia, eficacia, equidad y responsabilidad tomando en cuenta a
padres, madres , familiares y su entorno sin distingo de factores ni interculturalidad.
Visión:
Ser una red científica de referencia para todos los profesionales de enfermería que,
desde una perspectiva interdisciplinar, contribuyan a la salud infantil
Objetivos:
a. Compartir informaciones y conocimientos relacionados con el área de salud infantil y
de adolescentes.
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 y de adolescentes.
d. Potenciar el desarrollo de investigaciones multicéntricas entre los miembros.
e. Dar visibilidad a la situación y a las 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 con la enfermería en salud infantil y de adolescentes.
g. Promover la producción y uso intensivo de información científico‐técnica y referencial
sobre salud infantil y de adolescentes.
h. Promover el acceso equitativo y universal a fuentes de información científico‐técnica y
referencial en materia de salud infantil y de adolescentes.
i. Compartir experiencias y métodos de enseñanza en salud infantil y de adolescentes.
j. Promover la defensa de los Derechos niño, niñas y adolescente en todas sus
instancias.
k. Promover ambientes saludables para los niños en sus diferentes etapas del desarrollo.
l. Promover en los hogares e instituciones dedicadas al cuidado de niños, niñas, y
adolescentes la enseñanza y aplicación de la estimulación temprana y apropiada.
Antecedentes (muy breve, indicando el inicio de la red)
La Unidad de Salud del Niño y Adolescente en conjunto con la Unidad de Recursos
Humanos para la Salud, Área de Fortalecimiento de Sistemas de Salud 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. El estudio fue presentado
en el IX Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería (2004), y publicado por OPS
(Benguigui, Y., Malvárez, S., & Obregón, R. (2005) con el título La Enseñanza de la Salud Infantil
en las Escuelas y Facultades de Enfermería de América Latina. Los resultados orientaron la
necesidad de buscar estrategias para mejorar la enseñanza de la salud infantil en la Región,
potenciando los conocimientos y esfuerzos entre actores comprometidos con el desarrollo de
la salud de las personas del continente americano. 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). El grupo entregó el borrador
para su revisión y validación en el 2005. OPS hizo evaluar su contenido por expertos y por
grupos de Enfermeras para realizar los ajustes y complementos necesarios. Su publicación se
realizó en 2008.
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 profesionales de enfermería que participaron en el estudio antes
mencionado, en el diseño y elaboración del manual de AEIPI. Se incluyeron también otros
invitados, seleccionados por la Dra. Silvina Malvares, Asesora Regional de Enfermería y
Técnicos en Salud de OPS, que incluyó representantes del Centro de Colaboración en
Enfermería de OMS/OPS de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), 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 UAB. 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, a la y Dra. Lynda Harrison (ahora Lynda
Wilson) de Universidad de Alabama, como Directora Ejecutiva. 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. En esta reunión estuvieron presentes
19 enfermeras de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, México, Nicaragua,
Panamá, Perú y Estados Unidos. Durante la misma los participantes discutieron el documento
propuesto por OPS para reglamentar la estructura y funcionamiento de las redes, con la
finalidad de definir algunas normas generales en función de motivar la participación, ordenar
las acciones y dinámica de trabajo, formalizar y visibilizar su existencia, así como buscar las vías
de movilizar apoyos nacionales e internacionales a favor de su desarrollo. Otro asunto
abordado fue las vías de para la visibilidad y divulgación de las acciones, elemento que contó
con la disposición del señor enfermero Antonio Ibarra de España para poner a disposición su
sitio Web www.aibarra.org y colocar allí el primer sitio Web de la red:
www.enfermeriainfantil.org. Este sitio funcionó durante los años 2009 al 2010, pues como no
se tributaba información y el mentor tenía otras responsabilidades la página caducó.
En octubre 2013, Gloria Montenegro retiró su cargo como Coordinadora, y fueron
elegidos nuevos miembros del Grupo Coordinador Regional; Coordinadora: Maricela Torres
(Cuba), Vice‐Coordinadora: Lynda Wilson (EEUU), Secretaria Técnica: Elba de Isaza (Panamá),
Secretaria de Comunicación: Lia Fernandez (Uruguay) Secretaria de Proyectos: Carmen Sellan
(España) y Secretaria de Producción Científica: Edelmira Osegueda (El Salvador).

Por acuerdo de sus miembros la Red Internacional de Enfermería en Salud Infantil (Red
ENSI) es la estrategia de articulación y cooperación técnica entre instituciones vinculadas
directa o indirectamente a la formación de profesionales de enfermería, con el objetivo de
fortalecer los sistemas nacionales de salud. Basada en la suposición de que la calificación de los
trabajadores es una dimensión fundamental para la implementación de políticas públicas que
atiendan a las necesidades de salud de la población de cada país miembro.
Países que la conforman
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, , Perú, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana y Uruguay.
Plan de trabajo y líneas de acción

Plan de Trabajo de la Red ENSI
Periodo 2012‐2015 – Concluida la revisión en 9 de marzo, 2014
Introducción
Objetivo general 1: Promover la producción y diseminación de información relacionada con a la
Red.

Actividad 1

Título: Preparar información para el sitio Web de Enfermería dentro
del portal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
2014)
Descripción: Se pretende crear un sitio web de la RED que permita dar a
conocer la Red ENSI y sus actividades, para que favorezca una
comunicación expedita y en comunidad de conocimiento.
Este sitio web facilitará el contacto entre los profesionales de
enfermería que trabajan en el área en salud infantil a nivel de
Iberoamérica, ya sea en el ámbito asistencia, docencia, de
Investigación y gestión. De esta manera, se pretende facilitar la
conformación de grupos de discusión, investigación y reflexión
en torno al tema. Por otra parte, se percibe la necesidad de
tener un sistema que favorezca el acceso a información,
estudios de investigación que permitan potenciar el
conocimiento y cuidado de enfermería en niños, niña y
adolescente y su familia basado en evidencias.
También el sitio web permitirá el acceso a información acerca
de cursos de capacitación, congresos, jornadas del área, a
material actualizado de enfermería en salud infantil; así como a
instancias de discusión disciplinaria e interdisciplinaria de los
esfuerzos desplegados en favor de la gestión del cuidado de los
niños, niñas y adolescentes, sus familias y en la comunidad, ya
sea desde el ámbito de la prevención, recuperación y
rehabilitación, así como la promoción de estilos de vida
saludable, colaboración en actividades de diagnóstico y
tratamiento médico, así como el velar por la mejor

administración de los recursos, de esta manera mediante un
trabajo colaborativo avanzar en la ciencia de enfermería, para
una mejor salud y calidad de vida en la etapa de infancia y
adolescencia.
Objetivos
específicos:

a) Socializar la Red de Enfermería en Salud Infantil, dando a
conocer su filosofía de trabajo y las actividades que realiza.
b) Facilitar el logro de objetivos de la Red al difundir y manejar
información compartida en red virtual.
c) Facilitar la replica de la información de los profesionales al
resto del equipo de salud participante, en cuanto a
implementación, uso y optimización de los distintos
programas, subprogramas, normas, protocolos y guías
clínicas de cuidado de la salud de salud infantil.
d) Difundir información e innovaciones acerca de la gestión
del cuidado de la de la salud infantil derivadas de la Red
e) Permitir la unificación de criterios y acciones a desarrollar
en la formación de profesionales, control, gestión del
cuidado y seguimiento de niños, niñas y adolescentes con
problemas de salud infantil y apoyo a su familia.
f) Promover instancias de perfeccionamiento y capacitación
de las enfermeras/os y/o equipo de salud en el tema a
través de la información oportuna, actualizada y de calidad
como patrón metodológico de este sitio Web.
g) Promover entre profesionales instancias de identificación
de problemas, posibles áreas de investigación y reflexión
en torno al tema, a través del intercambio de información
por vía correo electrónico y otras según las posibilidades.
h) Posibilitar instancias de intercambio de experiencias y
trabajo en red entre enfermeras de Iberoamérica a través
de comunidad virtual.
Objetivo de Compartir informaciones y conocimientos relacionados al área
referencia de de salud infantil.
la Red:
Resultados  Sitio web de la red diseñado, desarrollado, implementado.
esperados:  Sitio web con estudio de evaluación de la calidad y
usabilidad por usuarios.
Destinatarios: La población destinataria corresponde al equipo de enfermería
y de salud que trabaja en el área de salud infantil. Entre ellos se
encuentran:
- Enfermeras y /o Enfermeras – Matronas,
- Matronas
- Médicos
- Nutricionistas
- Asistente social
- Técnicos en educación superior de enfermería
- Auxiliar de enfermería.
- Psicólogo
- Dentista
- Maestras/os
- Otros

 Análisis de modelo de gestión del conocimiento y modelo
instruccional que sustentará el sitio
 Determinación de requerimientos de información
y herramientas tecnológicas para las fases diseño y
desarrollo.
 Organización del contenido
 Organización del modelo de navegación
 Análisis multimedial
 Definición de estrategia de evaluación
 Evaluación de grupo pequeño y evaluación de campo con
instrumentos validados.
 Lanzamiento oficial del sitio web
Responsable Secretaria de Comunicaciones de la Red ENSI
principal:
Equipo Grupo Coordinador Regional de Red ENSI
participante: Equipo por definir de acuerdo a requerimientos específicos.
Tiempo: Continua
Recursos:
Adhesiones:
Indicadores N° de usuarios y visitas a 6 meses plazos
de
evaluación:
Notas:
Lista de
tareas:

Actividad 2

Título: Mantener actualizada y moderar una lista distribución
electrónica
Descripción: Se pretende mantener una lista de cada miembro de la Red
ENSI y las coordinadoras de la Red ENSI en cada país, para la
diseminación de información y comunicación.
Objetivos a) Diseminar información de enfermería en salud infantil
específicos:
vinculada a la actividad y contexto de cada miembro;
b) Facilitar las comunicaciones entre los miembros con el
objeto del trabajo en la red
Objetivo de a) Compartir informaciones y conocimientos relacionados al
referencia de
área de salud infantil
la Red: b) Promover la articulación entre los miembros para ampliar y
fortalecer sus actividades de cuidado y enseñanza de la
salud infantil.
Resultados  Una lista de distribución actualizada
esperados:  Unos criterios básicos de funcionamiento de la lista
definidos.
 Informes de actividades por países.
Destinatarios: Miembros de la Red ENSI
Lista de Obtener una nómina de miembros y sus e‐mails de miembros
tareas: nuevos
Responsable Secretario Técnico de la Red ENSI
principal:
Equipo Coordinadoras de Ensi en los países

participante:
Tiempo:
Recursos:
Adhesiones:
Indicadores
de
evaluación:
Notas:
Actividad 3

Actividad permanente
Comunicaciones con la red
Lista de distribución en funcionamiento
Evaluación de utilidad buena

Título: Diseminación y Evaluación de Manual AIEPI para Enfermería
Descripción: Implementación de una estrategia para diseminar y evaluar el
manual AIEPI para Enfermería en la formación de los
estudiantes de enfermería
Objetivos a) Evaluar el uso del Manual AIEPI en la enseñanza de salud
específicos:
infantil y de la AIEPI en los cursos de pregrado de
enfermería de Iberoamérica
b) Compartir experiencias de enseñanza y aprendizajes de la
estrategia de la AIEPI.
c) Desarrollar un programa de capacitación en línea de la
estrategia de AIEPI, eso permitiría tener un apresto básico
antes de las capacitaciones presenciales de discusión
Objetivo de Compartir informaciones y conocimientos relacionados a la
referencia de enseñanza de salud infantil
la Red:
Resultados  Realización de un seminario con el tema enseñanza de la
esperados:
AIEPI en cada país por año
 Conclusión de la investigación en todos los países
participantes
 Producción de informes y envío de artículos para periódicos
científicos para divulgación de la pesquisa
 Desarrollo de un programa de capacitación en línea de la
estrategia de AIEPI
Destinatarios: Docentes del área de salud Infantil
Lista de  Organizar una encuesta de las coordinadoras de Red ENSI
tareas:
en cada país para mantener datos sobre los seminarios
ofrecidos en cada país;
 Repetir la encuesta de escuelas de enfermería sobre la
enseñanza de AIEPI en 2011, 2 años después de la
distribución del manual de enseñanza.
 Terminar y publicar los resultados de la investigación de la
enseñanza de AIEPI
 Ayudar con la revisión del curso en línea de estrategia de
AIEPI desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma
de México
Responsable Coordinador Secretaria de Producción Científica de la Red ENSI
principal:
Pesquisa: Lia Fernandez, Edelmira Osegueda, Cecilia Campos,
Maria de la Ó Veríssimo, Yolanda Rodríguez, Blanca Lilia y Dalia
Lázaro Aranda.
Equipo Asociación de Escuelas de Enfermería del país

participante:
Tiempo: Actividad permanente
Recursos:
Adhesiones:
Indicadores  Número de encuentros de maestros(a) del área infantil
de
con el tema de enseñanza de estrategia de la AIEPI.
evaluación:  Pesquisa: presentación de los resultados finales en
eventos científicos y publicación de informes
 Desarrollo de curso en línea ‐
Notas:
Actividad 4

Título: Desarrollo de la Red ENSI en cada país de Iberoamérica
Descripción: Promover el desarrollo de la Red ENSI en cada país en de
Iberoamérica con vinculo a la Red ENSI en general
Objetivos Mantener informes anuales de las actividades de la Red
específicos: ENSI en los países que participen en la Red; Promover la
colaboración entre países, para que los mas desarrollados
puedan ayudar a los otros
Objetivo de a) Compartir
informaciones
y
conocimientos
referencia de la
relacionados al área de salud infantil entre los
Red:
miembros de la Red ENSI.
b) Promover la articulación entre los miembros para
ampliar y fortalecer sus actividades de cuidado y
enseñanza de la salud infantil
Resultados Un archivo de informes de las coordinadoras de la Red
esperados: ENSI en cada país, para cada año
Destinatarios: Coordinadoras de la Red ENSI de cada país
Lista de tareas:  Organizar una guía para los informes; Enviar la guía a
las coordinadoras de cada país
 Organizar los resultados y compartir con la Secretaria
de Comunicaciones para que los informes pueden ser
mantenidos en el sitio web de la Red ENSI
Responsable Vice‐Coordinador(a) de la Red ENSI
principal:
Equipo Coordinadoras de la Red ENSI en cada país; Miembros del
participante: Grupo Coordinador
Tiempo: Continuo, permanente.
Recursos:
Adhesiones:
Indicadores de
evaluación:
Notas:

Actividad 5

Título: Desarrollar actividades de la Red ENSI anualmente
Descripción: El desarrollo de un informe sobre las actividades de la Red
ENSI en los diferentes países por lo menos una vez al año.
Objetivos Publicar las actividades de la Red ENSI, y compartir
específicos: experiencias para mejorar la salud infantil en Iberoamérica
Latina en un informe o en una publicación profesional

Objetivo de a) Compartir
informaciones
y
conocimientos
referencia de la
relacionados con área de salud infantil.
Red: b) 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.
c) Potenciar
el
desarrollo
de
investigaciones
multicéntricas entre los miembros.
d) Dar visibilidad a la situación y tendencias de
enfermería en salud infantil, facilitando la
identificación de prioridades de transformación y
desarrollo.
e) 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.
f) Promover la producción y uso intensivo de
información científico‐técnica y referencial sobre salud
infantil.
g) Promover el acceso equitativo y universal a fuentes de
información científico‐técnica y referencial en materia
de salud infantil;
h) Compartir experiencias y métodos de enseñanza en
salud infantil.
i) Promover la defensa de los Derechos del niño en
todas sus instancias.
j) Promover ambientes saludables y seguros a los niños
en sus diferentes etapas del desarrollo.
k) Promover en los hogares e instituciones dedicadas al
cuidado de niños y niñas la enseñanza y aplicación de
la estimulación temprana.
Resultados El fortalecimiento de comunicación entre los miembros de
esperados: la Red ENSI.
Intercambio de experiencias para mejorar la práctica de
enfermería en salud a infantes y adolescentes.
Diseminación de información sobre las actividades de la
Red ENSI.
Destinatarios: Miembros de la Red ENSI, enfermeras, estudiantes, y otros
profesionales que reciben el resumen o las publicaciones.
Lista de tareas:  Solicitar un miembro que se puede ser encargado con
esta actividad.
 Solicitar artículos y resúmenes de trabajo de cada país
y miembro de la Red ENSI.
 Organizar el resumen, como informe para los
miembros o como una publicación profesional.
Responsable Vice‐Coordinador(a), Coordinador(a), y Secretaria Técnica
principal:
Equipo Grupo Coordinador Regional
participante:
Productos o resultados logrados (publicaciones, videos, entrevistas, conferencias, etc)

 “La enseñanza de la Salud Infantil en las Escuelas y Facultades de Enfermería de
América Latina”, OPS/FCH/CA/05.1E. (2005). (artículo)
 “MANUAL Clínico para el aprendizaje de AIEPI en Enfermería”. OPS/FCH/CH/09.05.E
2009. (Libro)
 Talleres de Enseñanza de AIEPI y Vigilancia del Desarrollo apoyados por OPS, con
participación de miembros de la RED ENSI en 15 países, entre ellos: El Salvador,
Uruguay, Perú, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, México, Colombia, Guatemala
y Panamá.
 El Centro Colaborador de la OMS de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Alabama, con la colaboración de la Dra. Lynda Wilson apoyo la producción de loa
manuales, los disemino en otros continentes y apoyo la Red.
 El Centro Colaborador de la OMS de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la UNAM,
México, por iniciativa y a pedido de la OPS y a cargo de la Maestra Rosa Zárate Grajales y
su equipo, transformo el conjunto de Manuales en un curso virtual para el campus virtual
en salud pública de la OPS que será diseminado en este año.
 Investigación Multicentrica: Enseñanza de AIEPI e impacto del uso del manual AIEPI.
 Video y Canción ALEX, presentada en COIMBRA, Portugal
 Taller de Enseñanza de AIEPI en la Universidad de Maimónides (Argentina) y en Puerto
Rico
 Implementación de AIEPI en Uruguay, en todo el territorio nacional. Realización de
seguimiento, monitoreo y evaluación. Se logró que por Ordenanza Ministerial (11 de
marzo de 2013. Ord. Nº 145. MSP) el Documento “Manual Clínico y Cuadro de
Procedimientos de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
Neonatal‐ Uruguay 2013” se implemente en los distintos efectores del Sistema
Nacional Integrado de Salud, con el liderazgo de enfermeras/os integrantes de la Red
ENSI
 “Abordaje Teórico Práctico en la Atención de Enfermería en Niños, Niñas y
Adolescentes”. (2009). Financiado y publicado por la Comisión Sectorial de Educación
Permanente. Universidad de la República. Montevideo
 “Hemato‐oncología pediátrica” (2010). Financiado y publicado por la Comisión
Sectorial de Educación Permanente. Universidad de la República. Montevideo
 Publicaciones varias en el Boletín de OPS, año 2009, 2010, 2011.
 El cuidado paliativo del recién nacido pluripatológico: una experiencia de vida. (libro,
ISBN 978‐9966‐666.15‐8 Jaramillo, Maribel. Panamá. 2011. )
Dirección electrónica del sitio web de la Red en el caso que se posea
Poseen sitio Web cuatro países:
Cuba: http://www.sld.cu/sitios/enfermeria‐pediatria/
Uruguay: http://www.redensiuruguay.org/
Panamá: http://redensipanama.blogspot.com/
España: El Blog: redenfermeriaensiespana.wordpress.com
Portugal: https://www.facebook.com/#!/rede.ensi.portugal?fref=ts
Dirección de la Lista de distribución en el caso que la tuviera
ensilac@listas.sld.cu

Logotipo de la Red ENSI

Logotipo de países:

Eslogan de la Red ENSI
“La Red ENSI por la salud de las niñas, los niños y los adolescentes”

