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Objetivos de la Presentacion

• Describir la mision, vision, y membresia de 
PANMCC y de las Redes Internacional de 
Enfermeria

• Compartir resultados de una encuesta de los
coordinadores de los Centros Colaboradores
(CCs) y las Redes sobre las posibilidades de 
Colaboracion

• Estimular la colaboracion futura de los CCs y 
las Redes



RED DE CENTROS COLABORADORES DE 
ENFERMERÍA Y PARTERÍA DE LA REGIÓN 

DE LAS AMÉRICAS (PANMCC)

Misión Contribuir al desarrollo de las enfermeras y parteras en la 
promoción de la "salud universal" a través de 

cooperación regional y mundial

DESAFÍO 
Desarrollar sinergias  entre centros y redes de enfermería y partería



LA RED DE 

CENTROS 

COLABORADORES 

DE ENFERMERÍA Y 

PARTERÍA – 18 

Centros



Centros Colaboradores –America 
Latina

1. Asociación Colombiana de  Facultades de Enfermería  
(ACOFAEN) – Metodologías innovadoras en la enseñanza 
de Atención Primaria

2. Pontificia Universidad Católica de Chile – Servicios de 
salud y desarrollo de la enfermería para las enfermedades
no transmisibles

3. Universidad Nacional Autónoma de México - CC para el 
Desarrollo de la Enfermería Profesional

4. Universidad de Chili - CC para el desarrollo de la 
obstetricia

5. Universidad de Sao Paulo de Ribeirão Preto – CC para el 
desarrollo de la investigación en enfermería



Centros Colaboradores –Caribe

6. Universidad de las Indias Occidentales – CC para el 
desarrollo de enfermeras y parteras en el Caribe



Centros Colaboradores –Estados
Unidos

7. Case Western Reserve University - CC para la investigación
y formación clínica en los asilos de ancianos

8. Universidad de Colombia - CC de enfermería de práctica
avanzada

9. Universidad Johns Hopkins - CC para el Conocimiento de 
enfermería, gestión y de intercambio de información

10. Universidad de Nueva York - CC de la educación en
enfermería gerontológica

11. Universidad de Alabama en Birmingham ( UAB ) - CC de 
enfermería internacional

12. Universidad de Illinois en Chicago - CC para el desarrollo
internacional de enfermería en atención primaria



Centros Colaboradores – Estados
Unidos, cont.

13. Universidad de Maryland - CC de la salud ocupacional

14. Universidad de Miami - CC de recursos humanos de 
enfermeríae y el desarrollo y la seguridad del paciente

15. Universidad de Michigan - CC para la investigación y 
formación clínica en promoción de la salud enfermería

16. Universidad de Pennsylvania - CC de liderazgo en
enfermería y obstetricia



Centros Colaboradores – Canada

17. Universidad de McMaster - CC de enfermería de atención
primaria y de recursos humanos en salud



Redes Internacionales de Enfermería de 
las Américas:  Objetivos

1. Orientar el aprendizaje, el trabajo y las contribuciones de 

Enfermería al logro de la Salud Universal.

2. Compartir información, conocimientos y evidencias científicas, 

metodologías y recursos tecnológicos destinados a las actividades 

de cuidado, gestión, enseñanza, investigación, información y 

cooperación técnica relacionadas a la Enfermería y su 

contribución en otros campos del saber.

3. Potencializar el desarrollo de investigaciones multicéntricas.

4. Promover el uso intensivo, acceso equitativo y universal a 

fuentes de información científico-técnica.



Objetivos de las Redes, cont.

5. Identificar problemas, intereses y prioridades comunes relativos a 

la práctica, gestión, investigación y educación inicial y permanente 

de Enfermería generando alternativas de transformación 

compartidas.

6. Promover la articulación entre los miembros para ampliar y 

fortalecer sus actividades de cuidado, enseñanza, investigación y 

cooperación técnica.

7. Dar visibilidad a la situación y tendencias de enfermería, 

facilitando la identificación de prioridades y su desarrollo.



Objetivos de las Redes, cont.

8. Contribuir para el alcance de los objetivos de 

la Unidad de Recursos Humanos en Salud –

programa de Enfermería de la OPS/OMS y del 

Plan estratégico de la OPS/OMS.

9. Además los objetivos específicos que cada 

Red se ha planteado, y que son el norte para su 

plan de desarrollo.



Redes Internacionales de Enfermería 
de las Américas

1. Red de editores de revistas científicas de enfermería 
– Red EDIT

2. Red internacional de migración de enfermeras – Red 
MIGREN

3. Red de enfermería en salud del adulto mayor – Red 
ESAM

4. Red internacional de enfermería en salud mental –
RIENSAME



Redes Internacionales, cont.

5. Red internacional de enfermería en salud infantil –
Red ENSI

6. Red iberoamericana de historia de la enfermería

7. Red internacional de enfermería y seguridad de los 
pacientes - RIENSEP

8. Red Internacional de la BVS-Enfermería Internacional 
(Biblioteca Virtual de Salud - Enfermería)

9. Red internacional de gestión del cuidado de 
enfermería 

10. Red de promoción del desarrollo de la enfermería -
REPENSUL



Redes Internacionales, cont.

11. Red de enfermería basada en evidencias – Red EBE

12. Red de enfermería en emergencias y desastres -
REEDA

13. Red Iberoamericana de Investigación en educación en 
enfermería -RIIEE

14. Red de enfermería en salud materno-neonatal – Red 
SAMANEO

15. Red internacional de enfermería en cuidados críticos

16. Red internacional de escuelas de enfermería para la 
prevención del uso indebido de drogas REIEEPUID

17. Red internacional de enfermería informática– Red 
RIEI  



Redes Internacionales, cont.

18. Red Internacional de Comunicación en Enfermería 
(ReCEn)

19. Red Internacional de Enfermería en Salud 
Ocupacional

20. Red Latinoamericana de Cuidado al paciente crónico 
(Laccyf)

21. Red Internacional de Enfermería Quirúrgica

22. Red Internacional de Enfermería en Cuidados 
Paliativos (REINCUPA)



Encuesta Enviada junio 2016

• Su Red tiene interés en explorar colaboración 
con uno o mas Centros colaboradores? _____Si  
_____No  _____No Se

• Si su Red tiene interés en explorar colaboración 
con un Centro Colaborador, por favor indica los 
Centros (listado en Anexo 2), y describe 
algunos áreas de colaboraciones posibles:  

– Nombre del Centro Colaborador:

– Ideas sobre las áreas de colaboración posibles:



Respuestas de los 13 CCs

• El desarrollo de una biblioteca virtual de salud para facilitar el 
acceso fácil a una distancia de hasta la fecha los recursos de 
información de la salud para las enfermeras y parteras en el 
Caribe (U West Indies/BVS)

• El desarrollo de habilidades para la práctica basada en la 
evidencia entre las enfermeras en el Caribe (U West Indies/EBE)

• Desarrollo del plan de estudios de obstetricia avanzada
(Universidad Colombia/SAMANEO)

• La preparación de enfermería para la respuesta , incluyendo la 
incorporación en la enfermería (Universidad Colombia/REEDA)

• La construcción de la capacidad de investigación ; desarrollo de 
la red de enfermera y partera investigadores de tutoría
(Universidad Colombia/RIEE)



Respuestas de los CCs, cont.

• En la actualidad la realización de evaluaciones de las 
necesidades sobre cómo proteger y promover la salud en el 
trabajo para las enfermeras a nivel mundial (U Maryland/Red en
Salud Ocupacional)

• El desarrollo curricular y promovido el avance de la educación
de enfermería en otras regiones (U Maryland/REPENSUL)

• Investigacion y proyectos relacionado a cuidado paliativo
(Universidad de Alabama en Birmingham/REINCUPA)

• Cuidado de adultos mayors (Universidad de Nueva York/ESAM)

• Formación de profesores para la elaboración de artículos 
científicos y la edición de revistas científicas. (UNAM/RedEDIT)



Respuestas de los CCs, cont.

• Integrar la seguridad del paciente al curriculo y realizar 
investigación de resultados en seguridad de los pacientes
(UNAM/RIENSEP )

• Apoyo en la conformación de la  BVS México (UNAM/BVS)

• Fortalecer la EBE ycConstrucción de Guías de Practica Clínica 
basadas en la Evidencia científica (ACOFAEN/EBE)

• Buscar alianzas territoriales para la construcción de políticas de 
salud (ACOFAEN/REPENSUL )

• Colaboración con SAMANEO, RedENSI, y Red RIEI (U Michigan)

• Trabajar sobre la posible activación de una alianza para la 
indexación de más revistas en la región de América Latina , la 
aplicación de estrategias , tales como el intercambio de 
manuscritos (Pontificia Universidad Catolica/RIEE)



Respuestas de los CCs, cont.

• Continuar ofreciendo la plataforma y soporte técnico para 
el curso de liderazgo de enfermería onine gratuito creado
en por RIENSEP (U de Miami/REINSEP)

• Colaborar con Redes ESAM, REINSAME, REPENSUL, EBE, 
SAMANEO, Laccyf, REINCUPA, Historia de Enfermeria (U de 
Pennsylvania)

• Colaboraciones con PANMCC (U of Illinois, U de Chile, UAB, 
ACOFAEN, U de Miami, 



Respuestas de las 17 Redes

• Educación en enfermería y edición científica (Red EDIT/ 
Universidades de Colombia y Case Western)

• Investigación en migración enfermera (Red 
MIGREN/Universidades de Alabama, Mexico, 
Pennsylvania)

• Salud mental (REINSAME/Ningun Centro Especifico)

• Enfoque de los programas de atención primaria de salud
para la promoción de la salud y la prevención del consumo
de drogas (RedENSI/UAB, U Michigan)

• El fortalecimiento del programa de estudios de la 
formación de los recursos humanos de enfermería
(RedENSI/UAB)



Respuestas de las Redes, cont.

• Fomentar la enseñanza de la historia de la enfermería en
los programas de enfermería en Colombia (Red de Historia
de Enfermeria/ACOFAEN)

• Mantener cursos virtuales para la cooperación técnica y 
curso de actualización, realizar prácticas de los profesores , 
estudiantes y personal de los servicios, formación de 
profesores de simulación y enfermeras clínicas , etc. 
(REINSEP/U of Miami, Mexico, Pennsylvania, PUC)

• La colaboración en el proceso de difusión y sistematización
de la producción científica de la enfermería (BVS/U of Sao 
Paulo Ribeirao Preto, UNAM, Universidad Johns Hopkins)



Respuestas de las Redes, cont.

• Transformación de la educación de enfermería y los recursos humanos
en enfermería (Red de Gestion de Cuidado/ACOFAEN, UNAM)

• Llevar a cabo investigaciones en áreas críticas de la seguridad del 
paciente y mejorar el proceso de atención y el desarrollo profesional de 
la enfermería ; Solicitud de colaboración con las directrices para el 
desarrollo de centros de simulación en los países con menos
experiencia (Red de Cuidados Criticos/U of Miami)

• Fortalecer la investigación y la formación de enfermería basada en la 
evidencia para mejorar la calidad científica y la práctica de enfermería
en el área crítica (Red de Cuidados Criticos/USP Ribeirao Preto)

• Desarrollar el trabajo colaborativo y la formación en investigación en el 
cuidado de personas con enfermedades crónicas exacerbado llegar a 
las unidades de cuidados intensivos , o graduado con un alto grado de 
cronicidad (Red de Cuidados Criticos/PUC)



Respuestas de las Redes, cont.

• El fortalecimiento de los estudios multicéntricos en la región
sobre el tema de las drogas (REIEEPUID/USP)

• El fortalecimiento de los factores determinantes sociales de la 
salud para la prevención y control de drogas utilizando la 
tecnología de la información(REIEEPUID/Universidad Johns 
Hopkins)

• Proyectos de desarrollo de intercambio y formación o mejora en
cuestiones de enfermería que contribuyen a la cobertura
universal de salud (Red de E Informatica/USP)

• Proyectos y formación o mejora en las cuestiones relacionadas
con la informática de enfermería de desarrollo de intercambio
para contribuir a la cobertura universal de salud (Red de E 
Informatica/ACOFAEN)

dissemination of information, points of possible collaboration with the networks.
dissemination of information, points of possible collaboration with the networks.



Respuestas de las Redes, cont.

• Difusión de información , puntos de posible colaboración
con las redes , puntos de posible colaboración con las 
redes (Red de Communicación/todos los CCs)

• Dirigiéndose a los cuidados paliativos desde la perspectiva
de crónicas enfermedad avanzada de formación de nuevos
profesionales , el nivel de recursos humanos que trabajan
en la zona, y por lo tanto , generar y difundir la 
investigación en cuidados paliativos (REINCUPA/PUC)

• La red internacional BVS Enfermería deberia articular con 
todas as redes que trabajan con la producción del 
conocimiento

dissemination of information, points of possible collaboration with the networks.
dissemination of information, points of possible collaboration with the networks.



Respuestas de las Redes, cont.

• Intercambio de experiencia y conocimiento en la educación
superior, la investigación y de enfermería . entre las dos 
instituciones ( RIEE / UNAM )

• Cambio de desarrollo o mejora de proyectos y formación en
temas relacionados con la informática de enfermería para 
contribuir a la cobertura universal de salud ; desarrollar los
recursos humanos para la atención quirúrgica para

• America latina; Integrar los determinantes socioculturales de la 
salud en la enseñanza , la investigación y las políticas en la 
enfermería , y colaboraciones basadas en la Web de avance ( 
RIEE / UAB )

• Fortalecimiento de la investigación en enfermería y la evidencia
científica sobre el tema de las drogas ( RIEE / USP - Ribeirao 
Preto )

dissemination of information, points of possible collaboration with the networks.
dissemination of information, points of possible collaboration with the networks.



¿Cómo podemos estimular la 
colaboración ? El camino a seguir..


