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Sobre redes

La palabra red proviene del latin retis, que significa entrelazamiento 

de hilos con aberturas regulares que forman una especie de tejido  

suelto, liviano, móvil, aireado.

A partir de la noción de entrelazamiento, malla y estructura 

reticulada, la palabra adquirió otros significados con el paso de los 

años y se usa para nombrar distintas situaciones, volviéndose 

polisémica (Rits, 2008)



Sobre redes

• Campo social constituido por relaciones

entre personas con una corriente

permanente de intercambio reciproco

(Antropología)

• Organización social que armoniza actores

autónomos quienes voluntariamente, 

intercambian información, bienes/servicios

para lograr un resultado compartido. 

(Messner, 1999:95) 

Perfil de las redes

 Convergencia de fines

 Independencia 

 Interdependencia

 Horizontalidad e informalidad

 Intercambio y aprendizaje 

 Producción colaborativa

 Desarrollo de capacidades

 Responsabilidad compartida

 Práctica de la solidaridad

 Promoción de la autonomía



Dimensión paradigmática 

Las redes constituyen una experiencia que  circula en forma 
de metáforas y analogías. 

Esto no es tanto por una debilidad, por un atraso 
epistemológico, o por una dificultad en sus métodos de 
investigación, sino más bien por su condición de estrategia 
para lidiar con lo complejo. 

Mario Rovere

… lo que venimos aprendiendo ...



Dimensión política

La apropiación de los conceptos y de las prácticas de redes forma 

parte de movimientos que buscan profundizar la democracia en el 

sentido de la socialización del conocimiento, del saber y del poder.  

Las redes se construyen en espacios vacíos que encuentran los 

grupos para solucionar problemas donde las estructuras no 

responde]ieron ….

… lo que venimos aprendiendo ...

Mario Rovere



Dimensión (des) organizacional

Las redes se instalan en un espacio vacío que intenta llenar en el 
pasado la perspectiva de sistemas, aunque fue desafiada con la 
teoría de los sistemas abiertos. 

A diferencia de los sistemas, las redes se basan en la 
desterritorialización de lo que está tabicado, compartimentado. 

En consecuencia le prestan mas atención a los vínculos que a los 
límites y ordenes. 

La autonomía no deviene del aislamiento sino de la riqueza de las 
interconexiones.

… lo que venimos aprendiendo ...



Las redes son formas de interacción social expresadas en un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. 

Son sistemas abiertos, en construcción permanente que implican a 

conjuntos de sujetos identificdos por sus necesidades y problemas que 

se organizan para potenciar sus recursos.

En ellas el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros al mismo 

tiempo que se une solidariamente

… lo que venimos aprendiendo ...



María Lourdes de Souza

Entre los valores que sustentan las redes se destacan:

la  práctica de la libertad, el sentido de convivencia, la 

complementariedad, la promoción del otro, la exclusión 

de normatividades, el poder compartido, la equidad, la 

paciencia pedagógica y el  tiempo para “aprehender”

… lo que venimos aprendiendo ...



Las redes de enfermería de las Américas 

constituyen una estrategia de 

comunicación, vinculación, cooperación y 

sinergia entre personas, instituciones, 

organizaciones y programas interesados en 

el desarrollo de los cuidados, la gestión, la 

investigación, la información y la educación 

en enfermería en áreas focalizadas 

pensamiento e intervención para contribuir 

a al logro de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Concepto inicial de las redes de 
enfermería de las Amércias



• Asesoría de enfermería a 35 países de 

las Américas

• Representación de la enfermería de las

Américas en la OMS

• Coordinación regional del PALTEX

• Coordinación del curso internacional de 

Salud y Desarrollo Local – 20 países

• Punto focal de migración de personal de 

salud para las Américas en el mundo

• Enormes avances en las tecnologías de 

la comunicación

Procesos impulsores



 PALTEX - 1966

 REAL – 1985

 RETS - 1987

 REPENSUL – 1991

 CICAD/OEA 1997

 GNNMCC – 1998

 PANMCC – 1998

 Redes de OPS/OMS -2003

 SYDEL – 2003

Experiencias precursoras



Determinantes

• Decisiones regionales de política

• Oportunidad y convergencia de intereses:

– Federación Argentina de Enfermería

– Asociación de Escuelas Universitarias de 
Enfermería de la República Argentina 

– OPS

– Centros colaboradores de enfermería OMS

X Coloquio Panamericano de 

Investigación en Enfermería

El coloquio de las redes

Buenos Aires, 2006



• El trabajo en red supone solidaridad, confianza y respeto intercultural por los 

conocimientos y experiencias como valores valiosos para la salud

• Supone cooperación y sinergia de esfuerzos y voluntades orientadas al fin de 

la salud sin distinción de razas, credos, creencias, lineas políticas, genero

• La excelencia y responsabilidad en la participación constituyen imperativos 

éticos cuando se trata del trabajo en salud

• El cuidado humano es esencial para la vida plena de las personas y las 

sociedades

• El cuidado y la contribución integral de las enfermeras son imprescindibles 

para la salud y el desarrollo sostenible de las naciones

Qué valores precedieron y presidieron las redes? 



• Facilitar la contribución de las enfermeras a:

– El logro de los ODM y las prioridades nacionales de salud

– La equidad en el acceso a servicios y la defensa del derecho a la salud

– El desarrollo de sistemas de salud basados en la APS

– La comprensión y expansión del concepto de cuidado humano como

determinante social y técnico de la salud

• Promover el desarrollo del conocimiento e información en salud y cuidado

humano para alimentar políticas públicas saludables

• Ayudar a los países en el desarrollo de programas de cooperación técnica para

mejorar la salud

Cuáles fines nortearon el trabajo de las redes?



• 1997 – 2003
– Problemas de salud mental – Políticas de salud mental - Red ENSAME 

• 2004
– Servicios salud peligrosos – Política de seguridad de los pacientes Red ENSEP

• 2005
– Escacez y precariedad recursos humanos en salud – Política de RHuS– RED 

MIGREN

• 2006
– Salud infantil - AIEPI – Red ENSI

– Salud del adulto mayor – Envevecimiento activo – Red ESAM

– Epidemia de VIH – Política de VIH - REDEVHIDA 

– Conocimiento como bien público y recurso de salud
• Red de Historia de la Enfermería

• Red EDIT

– Consolidación de la red MigrEn

Prioridades de salud y estrategias de contribución en red?



• 2007
– Conocimiento como bien público y recurso de salud:

• Red BVS-Enfermería internacional

• Enfamericas

– Renovación de la APS

• Red EFYC 

• Red ENGOB

• 2008
– Renovación de la APS – Red EFYC - Gestión del cuidado

– Desastres naturales – Política de abordaje de desastres – REEDA

– Conocimiento como bien público y recurso de salud

• Política de servicios basados en evidencia – REIDEBE

• Avances de las TICs – Política de información - RIEI

– Avances de enfermedades crónicas – Política de ENT:

• RIA

• Red LEO

• Red LACCYF

Prioridades de salud y estrategias de contribución en red?



• 2009
– Conocimiento como bien público y recurso de salud – Personal de salud:

• RIIEE

• 2010
– Mortalidad materna en lento descenso – Política de maternidad segura –

SAMANEO

– Renovación de la APS – REINECC

Redes recientes

• 2014
– Salud laboral – Red ENSO

• 2015
– Cirugía segura – REIENQUI

– Fin de la vida – REINCUPA

• 2016
– Salud bucal - Red Internacional de Enfermería en Odontología

Prioridades de salud y estrategias de contribución en red?



Reuniones internacionales de 

organizacion de redes de enfermería

• 2006 Buenos Aires – Creación de redes

• 2007 Toledo - I Reunión OREA

• 2008 Quito – II Reunión OREA

• 2009 Panamá - III reunión OREA

• 2010 Florianópolis - IV Reunión OREA

• 2011 Coimbra - V Reunión OREA

• 2012 Miami – VI Reunión OREA

• 2013 Uruguay – VII Reunión REA

• 2014 Cartagena – VIII Reunión REA

• 2015 Río de Janeiro - IX Reunión REA

• 2016 México DF, - X Reunión REA





	

RED DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO MAYOR
X COLOQUIO PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Buenos Aires, 2006



Red Internacional de
Enfermeria en Salud Mental



RED INTERNACIONAL DE

ENFERMERIA Y

SEGURIDAD DE LOS 

PACIENTES



Red Internacional de
Migración de Enfermeras





RED DE CENTROS COLABORADORES DE ENFERMERIA Y PARTERIA DE  LAS AMERICAS



Redes Argentinas de Enfermeria



Cuáles son las identidades de las redes?   

RIENSAME

enfermagem

Red Enfermeria en 

Cuidados Crónicos



… por 10 años de cuidado sin pausa …

Feliz aniversario y gracias!!


