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Las Redes en Salud, durante las últimas décadas, en diferentes partes del mundo, se vienen constituyendo en nuevas 
formas de organización social, que utilizan de forma intensiva las tecnologías de producción y diseminación de informacio-
nes y se basan en la colaboración de aquellos que las componen, de forma autónoma, no jerarquizada y descentralizada(1).

Las Redes, en el área de la Enfermería, en los países latinoamericanos, fueron creadas a partir de los anos 2000, por 
iniciativa de profesionales que tenían como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos. Con el apoyo y el 
liderazgo de la Asesoría Regional de la Enfermería y Técnicos de Salud de la Organización Panamericana de Salud (OPAS), 
esta iniciativa se fue consolidando, a lo largo del tiempo y, en 2007, se realizó la I Reunión Internacional de Redes de Enfer-
mería, en Toledo (España), durante la IX Conferencia Iberolatinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Enfermería (ALADEFE).

Esas Redes funcionan como una estrategia de comunicación, vinculación, cooperación y sinergia entre enfermeros 
interesados en el desarrollo de la atención, gestión, investigación, información y educación en Enfermería con la fi nalidad 
de apoyar el desarrollo y avance de la profesión y contribuir para que los países alcancen la cobertura universal de salud y 
el acceso universal a los servicios de salud. 

Actualmente, son cerca de 25 Redes Internacionales de Enfermería en las Américas que, en su conjunto, forman la Red 
EnfAméricas y que agregan más de 3000 enfermeros de América Latina. Las informaciones relativas en cada una de ellas 
están disponibles en: http://www.observatoriorh.org/?q=node/562 

Entre los objetivos pretendidos por la Red EnfAméricas, está el de potenciar el desarrollo de investigaciones multicén-
tricas, para compartir informaciones, conocimientos y evidencias científi cas, metodologías y recursos tecnológicos desti-
nados a las actividades de atención, gestión, enseñanza, investigación, información y cooperación técnica relacionadas a 
la Enfermería y su contribución con otros campos del saber(1). Considerándose que la mayor parte de los miembros de las 
Redes Internacionales de Enfermería son docentes(2), muchas de las actividades realizadas, en el ámbito de las Redes, están 
volcadas al desarrollo de investigaciones colaborativas y de ámbito internacional. Sin embargo, no todas las Redes (o los 
“nudos” que las componen) están utilizando tales estrategias en el límite de sus potencialidades. 

Algunas Redes Internacionales de Enfermería ya evidenciaron la necesidad de mayor articulación entre partici-
pantes nacionales e internacionales con la finalidad de realizar mayores y más efectivos intercambios, con vistas a la 
producción de conocimientos comunes. Sin embargo, en Brasil, aunque tengamos un gran número de Redes Nacio-
nales constituidas y activas(2), venimos encontrado dificultades de realizar actividades conjuntas o buscar colabora-
ciones para más allá del territorio nacional. Seguramente, la dimensión territorial, la posición geográfica y cuestión 
lingüística son limitadores importantes para una mayor aproximación, pero se deben hacer los esfuerzos en el senti-
do de favorecer la creación de mecanismos de compartición y enredamientos con personas, grupos, organizaciones 
e instituciones que estén produciendo conocimientos acerca de temas de interés en el área de la Enfermería, sean 
ellos nacionales o internacionales.
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Cassiani et al.(3) identifi can prioridades y hacen algunas recomendaciones que podrán benefi ciar la planifi cación, el 
desarrollo, el monitoreo y la evaluación del trabajo de las/en las Redes. Entre las recomendaciones hechas, destacamos:

1. Desarrollar investigaciones sobre el défi cit, distribución y califi cación de la fuerza de trabajo en Enfermería;
2. Implementar estrategias de integración de Enfermeras que actúen en servicios de salud a las Redes;
3. Incentivar la participación de países que todavía no tienen Redes;
4. Crear páginas web (u otros medios) e incentivar el uso de medios sociales;
5. Promover actividades de extensión. 
La visibilidad de las acciones de las Redes Internacionales de Enfermería todavía es un desafío para todos. La utilización 

de tecnologías de comunicación e información necesitan ser todavía más utilizadas en la divulgación de los productos y 
en la contribución de esas Redes para el avance del conocimiento y de la práctica de Enfermería.

También, la oportunidad de intercambios de experiencias y conocimientos diversos y distintos y el fortalecimiento de 
lazos entre sus miembros, en un ambiente multicultural y colaborativo, son las mayores fortalezas del trabajo de esas Redes. 

A la OPS/OMS cabe coordinar, apoyar y acompañar el trabajo de esa forma de organización de enfermeros, en redes 
temáticas, en pro del avance de la salud y visibilizar regionalmente el trabajo de las Redes Internacionales de Enfermería y 
de los enfermeros en especial.
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