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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA (RIIEE) 

REUNIÓN GRUPO COORDIINADOR RIIEE 
Septiembre 25 de 2017  

Lima – Perú 
 
 
 

Siendo las 15:00 horas, del día 25 septiembre 2017, y en el marco de la XIV Conferencia 
Iberoamericana de Educación en Enfermería, realizado en la ciudad de Lima Perú, se 
llevó a cabo la IX Reunión presencial de la RIIEE, esta reunión tuvo los siguientes 
objetivos: 
1. Análisis de las actividades realizadas en la Reunión de Redes Internacionales de 
Enfermería de las Américas y la reunión de coordinadores de las Redes, en el marco del 
XIV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería. 
2. Análisis IX Reunión Presencial RIIEE  
3. Plan de relevo Grupo Coordinador de la Red y líder de la misma.  
 
ESTUVIERON PRESENTES 
 
Líder de La Red: Mgs. María Antonia Jiménez Gómez 
Región Europa: Dr. Jesús López Ortega  
Región Brasil: Dra. Larissa Bertacchini De Oliveira 
Región Andina: Dra. Marcela Carrillo  
Región Cono Sur: Dra. Silvana Castillo 
Secretaría: Mgs. Paola Katherine Niño Rincón. 
Secretaria Región Andina: Mgs. Angélica Romero Daza 
 
  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Análisis de la Reunión General de Redes Internacionales de Enfermería de las 

Américas y la Reunión de Coordinadores de las Redes, en el marco del XIV 

Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería. 

Líder de la Red, Mgs. Maria Antonia Jiménez inicia la reunión preguntando al grupo 
coordinador presente, cuál es su percepción de las reuniones que se realizaron el día 24 
de septiembre, la XI Reunión de Redes Internacionales de Enfermería de la Américas y 
la Reunión de Coordinadores de Redes.  
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Inicia el Dr. Jesús López Coordinador de la Región Europa, manifestando que la sesión 
del día anterior le pareció bien, sobre todo la primera parte donde la Dra. Silvina 
Malvares presentó su conferencia, considera que es una persona bastante organizada, 
y que se le nota el entusiasmo por lo que hace, y que tiene una postura bastante 
interesante. pero resalta que puede ser una estrategia; y que con respecto a la falta de 
apoyo de OPS a las Redes, considera que esta organización se ha aprovechado de las 
mismas.  
La líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, le pregunta que después de haber 
escuchado lo del trabajo de las Redes, que le ha llamado la atención y que considere se 
deba retomar en la RIIEE, su respuesta es que no estuvo tomando notas, y por lo tanto 
no tendría claro que se podría retomar, por otra parte comenta que estuvo 
representando a la RIIEE, en otra reunión, en un trabajo sobre práctica avanzada en 
enfermería, sobre la organización de la profesión, criterios de análisis, de lo que resalta 
que  chile ha evolucionado mucho en la práctica avanzada, lo mismo las colegas de Brasil. 
Líder de la Red agradece al Dr. Jesús su participación y toma la palabra la Dra. Marcela 
Carrillo Coordinadora de la Región Andina, quien comenta que en las reuniones 
realizadas el día anterior de la Redes Internacionales de Enfermería y los coordinadores, 
que no se ha avanzado mucho en el trabajo de las Redes, siente que el discurso es el 
mismo desde hace dos años, que no salen propuestas nuevas, ni novedosas, y que da la 
sensación de que todo el tiempo es la queja;  por otra parte comenta que el trabajo de 
la Red de Informática y de la Biblioteca es una oportunidad, pero ve que tampoco se 
concreta nada, considera que el trabajo de las Redes, debiera estar más interconectado 
y dejar un poco la queja de la falta de apoyo de la OPS. 
Considera que como RIIEE, si se debiera trabajar más en comunicación con otras Redes, 
es decir haciendo trabajo en conjunto, que se puede ir pensando en cómo se puede 
incursionar en el mundo de la formación de la enfermería, considera que la RIIEE por ser 
una Red de Educación es transversal  al resto de Redes; Por otra parte comenta que la 
salida de OPS se ha convertido en la importancia de las Redes, cuando se debería centrar 
la atención en cómo se va a conectar lar Redes en los distintos fenómenos de la 
enfermería. 
Por otra parte, comenta que la salida OPS del trabajo de las Redes fue como un arrebato, 
y que lo lamentable es que no fue una salida programada, por lo que considera que esta 
situación se debe de ver como una oportunidad. 
Comenta ademas, que es muy difícil conseguir apoyo para las Redes Internacionales, 
que es más fácil conseguir a nivel nacional y local, pero internacionalmente es más difícil, 
y es ahí donde OPS pudo apoyar el trabajo de las Redes. 
Toma la palabra la Dra. Silvana Castillo Coordinadora de la Región Cono Sur, quien 
manifiesta que el apoyo debe ser más de OPS que incluso ALADEFE, ya que las Redes 
van mucho más allá que la formación que hacen las escuelas, que hay temas que son 
mucho más clínicos, y que en ese sentido OPS tiene un respaldo mayor. 
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La Dra. Marcela Carrillo, interviene nuevamente y manifiesta que incluso el apoyo 
económico que realizaran debe ser sometido a convocatorias, así como lo hacen todas 
las organizaciones. 
Nuevamente la Dra. Silvana Castillo, manifiesta que quedó muy inquieta, con los 
planteamientos que hizo la Dra. Silvina Malvares, en términos de los temores que ella 
tenía como de una organización más estructurada, y entendió que uno de los mensajes 
era evitar un poco los protagonismos que tienen que ver más con las personas, que con 
los grupos, pero considera que no sabe si hay alguna diferencia entre tener una 
estructura o no, porque finalmente hay muchos temas que tienen que ver mucho con 
las intenciones de las personas que están liderando. 
Comenta que en la RIIEE Región Chile, causó mucha inquietud la carta cuando la 
presentaron, por un lado por lo que expresaba el Dr. Jesús López Coordinador de la 
Región Europa, sobre quien puede soportar fuertemente a las Redes, sino es OPS, ya 
que se supone que las Redes apuntaron hacia problemáticas relevantes y hacia la 
enfermería y además una cuestión bien concreta y muy práctica tiene que ver, cuando 
a un colega se le invita a participar de una Red, que está respaldada por OPS, y que no 
tiene la misma connotación cuando lo invitas a participar a una Red que solo hace parte 
de las Redes, debido a que hay un prestigio de OPS en respaldo. 
Manifiesta, además que pensando en el camino que sigue, no sabe si hay la intensión en 
las personas de las Redes, ya que no lo escucho en el discurso de retomar en algún 
momento la vinculación con OPS, ni se escuchó la posibilidad de que OPS pueda 
repensar en esa decisión. 
Considera además que, de hecho, los que se mantienen en las Redes, lo hacen por 
voluntad, comenta que cuando aceptó la Coordinación de Cono Sur, una profesora de 
Chile le hizo una pregunta, ¿cómo fue elegida? Y la respuesta fue, por la necesidad que 
había de que hubiera alguien, pero que no se tiene una figura de representación, pero 
lo bueno es que se ha venido organizando un buen equipo, pero en ese sentido hay una 
necesidad no tanto de estructura, sino de contar con cierto financiamiento que vaya 
más allá de la voluntad de la gente, porque en el caso de algunos, las universidades 
donde laboran no financian nada, es decir que las Universidades tampoco le dan la 
relevancia al trabajo de las Redes como se lo merecen. 
Comenta además, que en chile debido a esa falta de financiación, querían hacer lo que 
hizo la Red de Salud en el Adulto Mayor, que era constituir una asociación, y poder tener 
una personería jurídica, para poder hacer una membresía, aclarando que esa situación 
hace perder la lógica de la Red, y manifiesta que desconoce que en otros países se haya 
discutido esa posibilidad, pero considera que hay una necesidad de financiamiento, por 
lo tanto se queda con más inquietudes que con respuestas, y  la preocupación es que 
sea una situación que sea sostenido en el tiempo. 
La Dra. Marcela Carrillo, comenta que está de acuerdo, ya que el discurso de la Dra. 
Silvina Malvares fue muy altruista, pero que, en algún momento si se va a necesitar el 
apoyo económico. 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA (RIIEE) 

 
 

4 
 
 
 

La Dra. Silvana Castillo, hace una reflexión basada a lo que se vive en el país de chile, ya 
que la nueva generación no hace las cosas solo por ese sentido altruista, sino por una 
retribución concreta porque piensan en su propia vida, por lo tanto, ya no es suficiente 
el discurso de que solo por amor al servicio, y de la vocación se deben hacer las cosas. 
Toma la palabra la Dra. Larissa, Secretaría de la Región Brasil y representante de la 
misma Región, quien manifiesta que no comprende mucho la decisión de la OPS, de 
terminar la relación con las Redes sin un motivo claro. 
 
La líder de la Red, agradece a todos por su participación y da inicio al segundo punto de 
la agenda. 
 
 

2. Análisis IX Reunión Presencial RIIEE    

La Dra. Marcela Carrillo, Coordinadora de la Región Andina, le comenta al Dr. Jesús 
López, Coordinador de la Región Europa, ya que no pudo estar en la Reunión de RIIEE en 
horas de la mañana, que se cumplió con la programación, que no se tuvo la misma 
expectativa de todos los años con respecto al número de asistentes, pero que se trabajó 
muy bien, comenta que, por otra parte, durante la reunión, se construyeron algunas 
propuestas para seguir trabajando y que una de las más sonadas fueron:  

 Tener mayor visibilidad de la producción y de las experiencias de la RIIEE. 

 Fortalecer todos los sistemas de la información de las redes sociales. 

 Trabajar en los semilleros de investigación. 

 Importancia de estimular permanentemente aquellos miembros que se 

vincularon a la Red, pero que por motivos diferentes desaparecieron, y que no 

se sacaran sino mantener la información y que sea más de estimular a continuar 

con el trabajo de la Red que ha sacarlos de una vez. 

Por otra parte, también se hicieron preguntas de cómo hacer para vincular más países, 
y se dialogó sobre la posibilidad de priorizar más los asuntos de la RIIEE y que se tratara 
de disminuir o fundir algunos objetivos planteados por la RIIEE, que sean 3 o 4 y de esa 
manera poder trabajar en ellos, la Dra. Marcela Carrillo, comenta que eso le parece muy 
importante ya que de esa manera se podría seguir en una línea y no tratar de abarcarlo 
todo, sino tomar objetivo por objetivo e irlos desarrollando.  
La Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que de pronto esta vez no se 
tuvo muchas personas presentes en la reunión, puesto que en la programación 
alternamente se estaba desarrollando: el Simposio de Educación y el taller de 
investigación cualitativa y la Reunión de ALADEFE. 
La Líder de la RIIEE, Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que, aunque a la reunión 
fueron pocas personas el trabajo que se realizó fue bastante enriquecedor y eso motiva 
muchas cosas, sobre cómo hacer actividades que beneficien el rol docente de los 
miembros y que puedan ser partícipes en el trabajo de la RIIEE. 
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Comenta que hay miembros de la Red que se comunican con ella, y no saben ni tienen 
idea de que está haciendo la RIIEE, ella lo que ha realizado es remitir al Coordinador de 
la Región a la que pertenecen; conocen de la RIIEE, los miembros que están trabajando 
muy de cerca al Coordinador, por lo que considera que se les debe de dar una 
responsabilidad a las secretarias de los grupos de cada una de las Regiones, porque el 
puente de comunicación entre el grupo Coordinador y los miembros es la secretaría,  es 
la persona encargada de actualizar la bases de datos de su Región, es la persona 
encargada de mantener la comunicación entre el coordinador de región y los miembros 
de la misma, para que esta forma,  que la gente sepa que  se está haciendo la RIIEE. 
Toma la palabra la Dra. Marcela Carrillo, quien manifiesta que esta es una actividad que 
se debe hacer en doble vía, que los Coordinadores también sepan que está haciendo 
cada uno de los miembros, porque pareciera también que el trabajo de la Red es, solo 
el que hace el grupo Coordinador, y de esa manera, considera que ya es hora que la RIIEE 
reconozca todo el trabajo que está haciendo cada uno de los miembros de la Red. 
La Líder de la Red, manifiesta que esta e acuerdo con lo que propone la Dra. Marcela 
Carrillo, además de reconocer cuales son las cualidades que cada una de las personas 
que hacen parte de la Red y como se podría potencializar y así los miembros podrían 
aportar a los diferentes objetivos de la RIIEE, por ejemplo, en  comunicaciones, 
semilleros, y otros proyectos de la Línea de investigación dela Red; y de esta manera no 
solo que reconozcan a la RIIEE por los productos, sino también por todo el trabajo que 
realizan sus miembros. 
Toma la palabra la Dra.  Silvana Castillo, quien manifiesta que de esa manera se podrían 
llevar algunas tareas, y asi poder desde las distintas personas, potencializar y crecer en 
pro de la Red. 
La líder de la Red, vuelve e insiste que es importante reconocer quienes son cada uno 
de los miembros de la Red y cuáles son esas cualidades que pueden permitir que la Red 
se fortalezca en varios aspectos, por lo que considera que es necesario poder 
caracterizar la población. 
La Dra. Silvana Castillo, comenta que, en Chile, se elaboró una hoja, donde se recogió 
información un poco en esa lógica, en identificar cuáles son los intereses, en que se 
trabaja, y de pronto se podría revisar esa hoja y poder determinar, la información 
pertinente y así poder hacer un rediseño a la RIIEE. 
Toma la palabra la secretaria de la Región Andina, la Maestrante Angélica Romero, quien 
comenta que en esta Región se tuvo la experiencia de crear un instrumento en Google 
Drive, el cual se le envió a todos los miembros, y de las únicas personas que se tuvo 
respuesta fue, de la Líder de la Red, y algunos de los miembros que están cerca de los 
Coordinadores de cada Región, en total 13 personas de 90 que tenía relacionados. 
La Líder de la Red, comenta que no está muy segura si la información de la RIIEE se esté 
dando desde  los coordinadores hasta el último miembro de la Red, por lo que considera 
que es necesario crear estrategias y volver a motivar a la gente, ya que es necesario 
hacer un remesón y una reactivación a la RIIEE y lo otro es hacer un reconocimiento de 
las potencialidades que tiene este grupo Coordinador y esas potencialidades se puedan 
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encaminar a un seminario online, un curso, un  taller,  es decir, en actividades que 
retroalimente y le den algo a los miembros de la Red que están produciendo, y de esa 
manera no solo le dan a la Red, sino que también reciben de la Red.  
Por otra parte la Dra. Marcela Carrillo, comenta que es importante que cada Región, 
elija en que se va a centrar,  escoger cual de todos los objetivos o puntos va a trabajar, 
que sea una sola cosa y no a todas al tiempo, porque en ese sentido se distorsiona un 
poco el plan de acción, lo otro que propone es que así como hay una metodología de la 
investigación, se debería construir una metodología del trabajo en Red, porque en su 
sentir no hay unos lineamientos del trabajo en Red, considera además que cada Región 
debiera tener autonomía, para realizar las cosas de una manera más concreta y viable 
para ellos, teniendo en cuenta que no siempre se trabaja al mismo ritmo por las 
particularidades de cada Región, y hace el interrogante que no sabe hasta que punto 
todos tienen que tener la misma metodología, tener los mismos objetivos e incluso los 
mismos instrumentos y de esta manera poder hacer una sistematización del proceso 
para realizar el trabajo en Red. 
Líder de la Red, comenta que trabajar en Red de manera internacional, con mundos tan 
diversos, metodologías tan diferentes, donde la mayoría de los encuentros son online, 
con distancias y culturas tan diversas, no se encuentran libros que den la orientación de 
que se debería hacer.  
De alguna manera se está trabajando ensayo y error, aunque se ha improvisado en varias 
cosas, si es bueno saber ¿que le ha funcionado a cada Red?, ¿que le ha funcionado a la 
RIIEE? y así poder establecer esas estrategias, y resalta, que aunque los contextos son 
diferentes, cuando hay un estudio multicéntrico, centrado metodológicamente, cada 
Región no puede ir haciendo las cosas como pueden, sino debe ser el mismo para que 
tenga validez, sino deja de ser un estudio investigativo que se centra en un objetivo en 
común y la validez de la información no sería la misma, por otra parte, dejaría de ser un 
estudio de Iberoamérica y se convertiría en 5 proyectos de investigación diferentes. 
La Dra. Silvana Castillo, concluye que, de alguna manera, también sería un aporte a la 
investigación en educación, que es válido que, aunque existan trabajos que se están 
realizando en conjunto, también hay otros que se pueden ir adelantando como Región.  
De esta manera se da paso al tercer punto 
 
 

3. Plan de relevo del Grupo Coordinador de la RIIEE empezando por la líder de la 

Red. 

Los miembros presentes en la Reunión, no tienen ninguna propuesta diferente de la 
presentada por la Líder de la Red en febrero del presente año. Por esta razón el punto 
no se trata. 
 
De esta manera terminada la reunión sin contratiempos ni dificultades.  
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