Plan de acción de las Redes Internacionales de Enfermería - ENFAMERICAS 2015 - 2017

Objetivo 1:
Objetivos específicos
1
Promover el diálogo interredes
para
construir
consensos que aseguren la
participación
de
sus
miembros en las políticas y
programas de salud y
enfermería
a
nivel
nacional,
estatal
y
regional.

Establecer y consolidar el trabajo colaborativo entre Redes
Metas
Establecido el diálogo
permanente sobre el
trabajo colaborativo entre
redes afines

Actividades
Favorecer el intercambio
respetuoso de ideas y
opiniones
y,
en
consecuencia,
de
cosmovisiones diferentes,
indispensable para lograr
consensos que involucren
y
garanticen
la
participación activa de los
miembros de las redes en
las propuestas de solución
de
los
problemas
identificados.
Respetar la diversidad en
sus objetos de estudio, y
lograr
el
trabajo
colaborativo en el marco
de la diversidad.
Realizar
reuniones
virtuales de redes afines

Tiempo
Permanente

Indicador
Identificados grupos de
redes con puntos de
encuentro e intereses
complementarios.

Conformados grupos de
trabajo inter redes afines
durante el 1er semestre
2015.

Responsable
Coordinación General por
parte de OPS/OMS y
Coordinadores de Redes
Internacionales

para organizar el proceso
del trabajo conjunto.
Propiciar
un
espacio
dentro de la Reunión anual
de Redes internacionales
de
Enfermería,
para
realizar reuniones de
redes afines o con
intereses comunes.

2
Compartir
objetivos
comunes entre Redes
afines,
bajo
una
coordinación,
teniendo
como
ejes
el
reconocimiento
y
el
respeto a la diversidad
propia de sus objetos de
estudio, la promoción del
desarrollo en enfermería y
en salud, la promoción del
trabajo colaborativo.

Definidas estrategias de
trabajo colaborativo inter
redes afines, bajo una
coordinación operativa

Organizar subgrupos de
redes con objetivos afines
con el fin de potencializar
esfuerzos en pro de la
realización de proyectos
concretos, sin perder su
identidad y especificidad.

2015, 2016, 2017

Programadas 3 reuniones
en ocasión de Conferencia
Educación 2015 y 2017, y
Coloquio de Investigación
en 2016.

1er trimestre 2015

Nombrados por consenso
coordinadores operativos
de grupos de inter redes.
Coordinación General
OPS/OMS y
Coordinadores de Redes
Internacionales y
Nacionales

Consensuar áreas de
trabajo
sobre
temas
puntuales de interés de la
Cobertura Universal y
Acceso universal de salud.

Definidas áreas de interés
compartido y
complementario entre
Redes.

Realizar mayor asesoría y
tutoría en las etapas
iniciales del trabajo interredes, mediante reuniones
virtuales periódicas de
coordinación.

Establecimiento de
calendario de reuniones
virtuales por grupos de
Redes afines con miras a

desarrollar proyectos
conjuntos determinados.

Crear incentivos que no
financieros y estímulo para
las redes que lideren el
trabajo inter redes en pro
de
la
solución
de
problemas prioritarios de
salud y enfermería.

Creados los criterios que
permitan a OPS/OMS,
incentivar y dar el
reconocimiento que
corresponde al trabajo de
las Redes, con base en la
evaluación, sus productos,
impacto generado y la
solución de problemas
prioritarios en salud y
enfermería.

Realizar una lista de temas
de interés para la
enfermería y la salud y
facilitar
el
trabajo
conjunto entre redes.

3
Promover la cooperación,
la coordinación y la suma
de capacidades entre las
Redes, la sociedad del
conocimiento
de
enfermería,
y
organizaciones
y
instituciones
como
OPS/OMS,
ALADEFE,
Centros
Colaboradores
entre otros.

Creadas vías de
cooperación e
interrelación con
organizaciones del
conocimiento, gremio y
de salud y educación,
nacionales e
internacionales.

Identificar en cada una de
las redes comprometidas
en un trabajo conjunto,
sus potencialidades y
brindar
cooperación
conjunta de OPS/OMS, y
de otras organizaciones en
el logro de los objetivos
conjuntos, sin dejar de
lado el trabajo propio de
cada Red y sus planes de
desarrollo.

Permanente

Evidenciadas relaciones
proactivas de cooperación
e interrelación.

Coordinaciones
Operativas inter redes
Coordinaciones
internacionales y
nacionales

Determinar claramente el
objetivo a desarrollar
conjuntamente,
el
cronograma
y
los
productos
que
se
generaran.

Establecidos formalmente
grupos integrados de
trabajo para el desarrollo
de objetivos comunes y
productos a lograr.

Conformar equipos de
trabajo que incluyan
miembros
de
la
comunidad donde existe la
problemática a trabajar,
además de miembros de
las redes comprometidas.

Publicados resultados de
trabajo cooperativo en
medios de difusión de
OMS/OPS o de revistas
científicas.

Facilitar por parte de
OMS/OPS la publicación
de los resultados del
trabajo conjunto entre
Redes.
Brindar
el
apoyo
tecnológico
y
de
comunicaciones para el
logro de los objetivos
conjuntos aceptados.

4
Diseñada estrategia de
información, seguimiento

Establecer una estrategia
de
información,

2015-2016

Creado sistema de
información, seguimiento
y evaluación de las Redes.

Coordinación general y
coordinadores de Redes.

Establecer sistemas de
información, seguimiento
y evaluación de las Redes.

y evaluación de trabajo en
las Redes.

seguimiento y evaluación
del trabajo de las Redes en
conjunto
con
la
coordinación de cada Red.
Socializado
permanentemente el
trabajo a través de los
medios de difusión de
OMS/OPS y de los propios
de las Redes

Socializar con las Redes
afines los eventos y
productos como folletos,
boletines,
artículos,
capítulos de libro y libros,
entre otros.

5
Realizar en cada Red las
modificaciones
y
actualizaciones en su
estructura, organización y
funcionamiento a fin de
poder conciliar el trabajo
conjunto con otras Redes,
para el desarrollo de
proyectos puntuales.

Incluir en los objetivos de
las Redes el trabajo
conjunto inter-redes para
el desarrollo de proyectos
conjuntos puntuales.
Incluir en la organización
administrativa
la
coordinación de proyectos
conjuntos con otras Redes.
Incluir en las funciones de
los miembros de las Redes
el trabajo conjunto con
otras redes para el
desarrollo de proyectos
concretos.

2015

Incluido el trabajo inter
Redes en la estructura,
organización, plan de
trabajo y funcionamiento
de las redes.

Coordinaciones
Internacionales y
Nacionales

Ampliar las Redes de
comunicaciones y difusión
para el desarrollo de
trabajos ligados.

Objetivo 2:
Objetivos específicos

Incentivar la participación de los países que aún no se han integrado.
Metas

Actividades

Tiempo

Indicador

Responsable

Ene 2015 a dic 2017
1. Incrementar la
participación en redes.

2. Identificar los líderes,
especialmente en los
países no integrados,
para la integración a las
redes internacionales.

Integrar progresivamente
a los países en las
diferentes redes
internacionales.

Incrementar
progresivamente a las
líderes profesionales de
educación y servicios, en
las áreas en las que
trabajan las redes

Elaborar un directorio de
los integrantes de las
redes internacionales.
Realizar sesiones de video
conferencia incluyendo
cada vez a nuevos países
en el trabajo de las redes.
Publicar en revistas
profesionales, científicas,
en la red de comunicación
de Enfamericas, en las
redes sociales y en
espacios científicos de
información de cada red.
Preparar y difundir msj
cortos de convocatoria a
integrarse al trabajo de las
redes en el website de
OPS.
Integrar a los estudiantes
y enfermeras de los
servicios al trabajo de las
redes internacionales y
nacionales.
Mantener actualizadas las
bases de datos de líderes
de enfermería, según la
temática de las redes
internacionales y en los
países.

Directorio elaborado y
difundido por OPS/OMS.

Grupo coordinador de
redes y líderes de las
redes internacionales.

Preparar un calendario, y
acordar la sede
organizadora del video
conferencia.

Grupo coordinador de
redes y líderes de las
redes internacionales.

Publicaciones realizadas

Cada red temática y grupo
coordinador de redes.

Ene 2015 a dic 2017

Difundir los msj de
invitación a los países.

Cada red temática y OPS
/OMS

Ene 2015 a dic 2017

Visibilizar el incremento de
la participación de
estudiantes y enfermeras
de los servicios

Cada red temática y grupo
coordinador de redes.

Ene 2015 a dic 2017

Base de datos actualizada

Cada red temática y OPS
(de Washington y en los
países ).

Ene 2015 a dic 2017

Ene 2015 a dic 2017

internacionales en los
países que aún no se han
vinculado a esta dinámica.

3. Promover
la
articulación de las
redes con los servicios
de salud locales.

Lograr al menos 2
actividades anuales con
resultados visibles donde
converjan redes
nacionales con servicios
de salud locales.

Entregar información
digital e impresa (flyers)
en los Coloquios y
Conferencias de ALADEFE
y en otros eventos
internacionales.
En países sedes de
eventos profesionales
internacionales que se
inserte información en las
memorias o se distribuya
información sobre las
redes internacionales.
Coordinación de
actividades entre el
coordinador de la red y los
referentes de servicios
locales elegidos.
Elegir una serie de temas
prioritarios que tengan
como eje la Cobertura
Universal y el Acceso
Universal de Salud.
Realizar difusión masiva
de las actividades y
productos.
Articular redes com os
serviços
oferecendo/produzindo

Ene 2015 a dic 2017

Materiales informativos
difundidos digital e
impresos.

Ene 2015 a dic 2017

Coordinación de actividad,
según proceda

Ene 2015 a dic 2017

Actividades realizadas x 100
Actividades planificadas

OPS, grupo coordinador
de redes, ALADEFE y las
líderes de las redes
temáticas, junto con los
organizadores de los
eventos profesionales.
OPS, grupo coordinador
de redes, ALADEFE y las
líderes de las redes
temáticas, junto con los
organizadores de los
eventos profesionales.
Cada coordinador de Red
Internacional

4. Orientar el trabajo de
redes
a
estudiantes,
egresados y grupos de
interés.

Lograr integrar a
estudiantes de al menos
el 10% e incrementarlo
anualmente , de las
Facultades y Escuelas que
están registradas en el
Directorio de Escuelas de
OPS y las miembros de la
ALADEFE

materiais, links e bancos
bibliográficos (resenhas,
protocolos clínicos,
cartilhas, súmula de
evidências em áreas
estratégicas da cobertura
universal, dente outros).
Contactar a los directores
y/o coordinadores de
curso de las instituciones
registradas en el
Directorio de Escuelas de
OPS y miembros de
ALADEFE.
Preparar información para
difusión online para invitar
a los estudiantes y
egresados a integrarse.
Articular acciones entre
los coordinadores de
redes nacionales y los
estudiantes y egresados
de las escuelas de su país.

Instituciones que integraron
estudiantes y egresados
Total de instituciones del
directorio de escuelas y de
la ALADEFE.

Grupo Coordinador de
Redes.

Objetivo 3:
Objetivos
específicos

Incrementar la divulgación de trabajo de las redes y aumentar su visibilidad en escenarios públicos.
Metas

Actividades
a. Divulgar las actividades de las Redes a través de la Red de
Comunicación de EnfAmericas ( List serv, Facebook y
twitter).

Incrementar
la divulgación
de trabajo de
las redes.

Socializadas las
actividades de
las redes en
todos los
espacios
virtuales
posibles

2. Crear listas de distribución en cada Red Internacional y
Nacional independientes
a. Suscribir en estas listas a los coordinadores y demás
ejecutivos de los países miembros.
b. Interrelacionar las listas para compartir la información
que se genera internamente en ella, con las Redes
Nacionales de cada país miembro.
c. Utilizar las listas creadas para debatir temas de interés,
socializar información y remitir los contenidos
importantes al correo institucional.
3. Utilizar los medios de comunicación masiva al alcance para
popularizar las actividades de las redes.
a. Promocionar las actividades a realizarse como eventos o
actividades o producciones científicas
b. Divulgar acontecimientos relevantes una vez
concluidas las actividades
c. Compartir las actividades que se realizan en cada
Red
4. Elaborar la crónica de lo realizado y enviarla al correo
institucional para ser clasificada y divulgada en los medios
apropiados (Sitios web de OPS, Redes Sociales, Lista
ENFAMERICAs, etc.)

Tiempo

Indicador

Dra. Silvia
Cassiani,
Cristianne
Fammer Rocha
y Alessandra
Bassalobre

2015-2017

Primer
semestre
2015

Responsable

Creadas y
funcionando las
listas de distribución
de las Redes
Internacionales y
Nacionales

Divulgadas los
acontecimientos
Permanente relevantes de las
Redes Nacionales e
Internacionales
Divulgadas los
acontecimientos
Permanente relevantes de las
Redes Nacionales e
Internacionales

Coordinadores
de las redes
Internacionales
y Nacionales

Coordinadores
de las redes
Internacionales
y Nacionales,
Red de
Comunicación
de
ENFAMERICAS.
Coordinadores
de las redes
Internacionales
y Nacionales,
Grupo de

trabajo de la
red de
comunicación
de
ENFAMERICAS.

Aumentar su
visibilidad en
escenarios
públicos.

Visibilizadas las
redes en
Internet y en
eventos
científicos de
enfermería y
otras temáticas
de salud.

1. Posicionar las Redes Internacionales en Internet a través de
sitios web.
a. Construir un sitio web por cada una de las Redes
Internacionales, con los contenidos propios
b. Evaluar el sitio por el equipo de editores para enlazar al
directorio de Redes del área de Enfermería del sitio de los
Observatório Regional de Recursos Humanos de la
OPS/OMS
c. Mantener permanentemente actualizado los sitios ya
enlazados
d. Enlazar los sitios web de las Redes en los sitios de las
instituciones gubernamentales, académicas y
asistenciales.
2. Realizar seminarios, simposios, talleres o reuniones de las
Redes en los eventos Nacionales e Internacionales de
enfermería y otras temáticas de salud.

2015

Enlazados al
directorio de Redes
del área de
Enfermería del sitio
de lo Observatório
de Recursos
Humanos de la
OPS/OMS

Realizados al menos
un evento al año por
Permanente cada red
Internacional y
Nacional

Coordinadores
de las redes
Internacionales

Coordinadores
de las redes
Nacionales e
Internacionales

Objetivo 4:

Fomentar la integración de trabajo de las redes con los servicios de salud y la comunidad, en general.

Objetivos específicos

Metas

Actividades

Tiempo

Indicador

Responsable

Integrar profesionales de
enfermería
de
los
servicios de salud a las
Redes de Enfermeria.

Establecer actividades
académicas que fomenten la
integración de enfermeras
de Docencia y servicios de
salud

Elaborar plan de
Educacion permanente
para profesionales de
enfermería de Docencia y
servicio

Anual

Número de profesionales
de enfermería del área de
servicio integradas a las
actividades de Docencia

Redes de Enfermeria
Internacionales y
Nacionales

Desarrollar
investigaciones con temas
de
identidad
de
Enfermeria
con la
comunidad mediante la
participación
de
enfermeras de Docencia y
servicios de salud
Gestionar
proyectos
comunitarios integrales e
integradas en beneficio
del fortalecimiento de las
redes de enfermería

Realizar una investigación
con un tema de relevancia
de la identidad de la
enfermera en la comunidad.

Identificación del tema de
investigación
Planificación , desarrollo
y evaluación de un
proyecto de investigación

Anual

Número de enfermeras
haciendo proyectos de
investigación.

Redes Nacionales e
internacionales de
enfermería

Desarrollar por lo menos un
proyecto comunitario al año
por las redes de enfermería
Nacionales

Planificar , ejecutar,
monitorear y evaluar
proyectos comunitarios
por las redes nacionales
de Enfermeria

Anual

Número de profesionales
de Enfermeria de
Docencia y servicio
trabajando en proyecto
comunitario

Redes Nacionales.

Difundir las Redes de
Enfermería

Difundir los productos y
actividades de las Redes en
los
servicios/instituciones/países

Propiciar una constante
fuente de información en
los servicios e
instituciones sobre las
actividades de las Redes.

Anual

Crecimiento de la
participación de
miembros en las Redes y
en sus actividades

Redes Internacionales y
Redes Nacionales.

