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I REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2016 

ENERO 12.  10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 

2. INFORMACIONES GENERALES  
 

3. DETERMINACIÓN DE LOS EJES DEL TRABAJO DE LA RIIEE 2016 Y 

RESPONSABLES  
 

4. ACUERDOS DE TRABAJO Y PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES AÑO 2016 
 

5. VARIOS  
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Líder de la Red, Mg. María Antonia da saludo de bienvenida a todos los Coordinadores 

presentes en la Reunión, y extiende los deseos de éxitos en esté nuevo año que 

empieza, e informa el motivo por el cual la Dra. Lucila Cárdenas Coordinadora de la 

Región México no puede acompañarnos en esta oportunidad. 

 
1.  VERIFICACIÓN DE ASISTENTES 

 
MG. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  

DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 

DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 

DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 

DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil)  

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 
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MG. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 

 

AUSENTES 

 

DRA. INES MAGALY PELAEZ (Coordinadora Región Andina) 

DRA. MARTA LENISE DO PRADO (Coordinadora Región  Brasil) 

DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México Y el Caribe) Se 

encuentra en actividad académico-administrativa en su Institución. 

 
2. ASPECTOS PENDIENTES DE LA ÚLTIMA REUNIÓN E INFORMACIONES 
GENERALES 
 
Mg. María Antonia inicia manifestando que es muy importante que las Regiones que 

aún no han enviado sus informes del segundo semestre 2015 de la Región 

correspondiente, lo envíen lo más pronto posible, para por conocer que realizamos 

que sigue pendiente y así poder programar el trabajo de la RIIEE del 2016, es decir 

desarrollar los puntos 3 y 4 que están en la orden del día  de la reunión del día de hoy. 

Informa además que solo tiene los informes de la Región Brasil y México, y que estará 

atenta a recibir los de la Región Andina y Europa  

La Dra. Marcela Carrillo líder de la Región Andina informa que esta semana activara 

comunicación con la Dra. Inés Peláez, para trabajar en ese informe. 

El Dr. Jesús Informa que aún no se ha comunicado con la Dra. Lola para la organización 

del informe quien se disculpa y comenta que se comunicara con ella en dos días para 

iniciar la construcción del mismo. 

Por otra parte la Líder de la Red, Mg. María Antonia, pregunta a los  asistentes  si 

recibieron y analizaron el informe de la Reunión de Coordinadores  de Redes 

Internacionales  de Enfermería realizado el día 11 de diciembre y convocado por Silvia 

Cassiani de  OPS. 
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La respuesta es, que algunos no lo han realizado y otros lo revisaron muy rápidamente; 

es por ello  que la líder de la Red realiza un informe general de los puntos más 

importantes tratados en esa reunión:  

 

1. EVALUACIÓN DE LAS REUNIONES DE REDES EN RIO DE JANEIRO. 
2. PROGRAMACIÓN REUNIÓN DE REDES INTERNACIONALES DE ENFERMERIA EN 

EL MARCO DEL COLOQUIO PANAMERICANO  A REALIZARSE EN MÉXICO DEL 26 -

30 DE SEPTIEMBRE 

3. PREMIO A LAS REDES 

4. USO DEL LOGO DE ENFAMÉRICAS EN LAS REDES NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

5. FORMACIÓN DE  GRUPOS DE TRABAJO 

La información detallada  de estos puntos se encuentra en el informe de esta reunión 

que se anexa a esta acta. 

Respecto al punto número tres: premiación a Redes, el Dr. Jesús López Coordinador de 

la Región Europa manifiesta que es una buena intensión el solo hecho de pensar en 

premiar el trabajo de las Redes. Igualmente  señala lo importante que es que se haya 

constituido un equipo de trabajo y manifiesta estar de acuerdo con la Líder de la Red 

Mg. María Antonia, que para poder hacer una evaluación de las redes deben estar 

constituidos unos criterios los cuales también deben ser conocidos con anterioridad 

por los que van a ser evaluados. 

La líder de la Red manifiesta a los Coordinadores presentes que cuando lean el 

resumen de la reunión realizada con OPS que ella envió, si tienen alguna pregunta, 

sugerencia  o duda con mucho gusto se atenderá. 

La líder de la Red comenta que otro de los puntos importantes tiene que ver con los 

pendientes del acta anterior, los cuales son: 

 Uno tiene que ver con la carta de agradecimiento a las  Instituciones por la 

colaboración y participación de los miembros que trabajan con la RIIEE. Se 

solicita muy comedidamente a las coordinadoras de la Región México y el 
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Caribe, teniendo en cuenta que ellas crearon unos certificados muy bonitos y 

estéticos, que tal vez puedan servir de ejemplo para la creación de esos 

certificados. 

 Otro aspecto pendiente es la revisión de las cartas de invitación a participar 

tanto para instituciones de Educación Superior como para las personas 

naturales, actividad que será realizada por la profesora María Antonia Jiménez 

y la Secretaria de la Red Paola Katherine Niño Rincón, y se pondrá a 

consideración del grupo coordinador. 

 En la última reunión se sugirió la posibilidad de cambiar el nombre de la Red, 

para facilitar la participación de otros profesionales diferentes a Enfermería, la 

líder de la Red pregunta a los presentes su posición con relación a esta 

propuesta. Al respecto La Dra. Marcela Carrillo, Coordinadora de la Región 

Andina, manifiesta que  considera que no es necesario hacer ese cambio, 

puesto que ya los otros profesionales que participarían, estaría trabajando 

directamente por La educación en enfermería. 

 Por su parte el Dr. Jesús López Coordinador de la Región Europa, expresa que 

es necesario mantener la mente abierta, y considera que no sería conveniente 

modificar el nombre de la RIIEE, con respecto a que si otros países se quieren 

adherir al plan de trabajo que se lleva en la Red, puede ser muy interesante, y 

de esta manera  solo se pensaría en cambiar la palabra Iberoamérica. 

 

 Siendo las 11am  el Dr. Jesús se retira  de la reunión. 
 

 11:11 am Ingresan Dra. María Dolores Bardallo, Coordinadora Región Europa, y 

la Dra.  Vilanice Alves De Araujo Püschel, Coordinadora Región Brasil, quien 

hace una pequeña intervención y  por fallas técnicas le es imposible continuar 

participando. 

 Al respecto del cambio de nombre para admitir otros profesionales diferentes a 

enfermería la Dra. Lola Bardallo, señala que no es necesario cambiar el nombre, 
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sería mejor hacer subgrupos, La Red tiene una trayectoria ha surcado todo un 

camino, ya es reconocida por tanto no sería prudente cambiar su nombre.  

 Otro de los pendientes tiene que ver con el cronograma para la alimentación 

del Blog como estaba programada desde el 2015. La Dra. Marcela Carrillo 

manifiesta que como el semestre anterior la Región Andina no pudo alimentar 

el Blog como estaba programado, considera que debe iniciar esta Región 

asumiéndolo  Enero, Febrero y Marzo, seguirá la región Europa abril, mayo y 

junio, posteriormente la región México y el Caribe los meses de julio, agosto y 

septiembre y por último la región Brasil octubre, noviembre y diciembre   de 

2016.  

 

 Respecto a la Coordinación general del proyecto de investigación la Dra. María 

Dolores Bardallo Porras, Coordinadora de la Región Europa manifiesta que le 

gustaría ceder la Coordinación durante este año, debido a su situación familiar, 

expresando que no quiere quedar mal en el trabajo de la Red, al no poder  

cumplir con las actividades asumidas. La líder de la Red le sugiere que haga una 

reunión con la Dra. Vilanice coordinadora de la Región Brasil, donde puedan 

concretar acciones sobre la coordinación de esta fase del proyecto y de esta 

manera dar a conocer la decisión a todo el grupo Coordinador de RIIEE. Otra 

posibilidad es finalizar la coordinación del objetivo número 4 docentes y  para 

el objetivo 5 se sugiere que las doctoras Marta Lenise Do Prado y Vilanice sean 

las personas que lo coordinen.  

 Respecto al objetivo número 5 del proyecto de investigación: estudiantes, la 

Dra. María Dolores Bardallo Porras, comenta que hay otro problema que le 

preocupa y es que la doctoranda que está trabajando en la validación de la 

escala de valoración del pensamiento reflexivo y crítico, no ha respondido los 

mensajes académicos que se han solicitado y los resultados estarían 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA (RIIEE) 

 
 

6 
 
 
 

demorados, situación que demoraría el inicio del uso de la escala en el mes de 

marzo como se había acordado. 

 La Dra. Marcela Carrillo Líder de la Región Andina pide la palabra para 

comentar otra  situación sobre  la Coordinación de la Región Cono Sur, y es el 

interés expresado por la Dra. Silvana Castillo, Dra. En Educación de la 

Universidad de Barcelona, la cual es conocida por las Dras. Lola y Marcela y que 

en el evento de Brasil, los otros coordinadores también tuvieron la oportunidad 

de conocerla. La líder de la Red comenta que esta situación ya se había tratado 

en la última reunión y como se acordó, se envió un correo a las personas que se 

inscribieron en Río y que pertenecen a la Región Cono Sur, con la invitación de 

inscripción  a la Red se les envió, la base de datos de los miembros de la RIIEE 

región Cono Sur, y se les motivo para conformar un grupo de trabajo; hasta el 

momento no se ha recibido ninguna respuesta. 

 

 La líder de la Red manifiesta que no sería bueno volver atrás vinculando a una 

persona como coordinadora de una de las regiones sin un equipo de trabajo, 

considera que lo ideal es que se organice un equipo de trabajo y ese mismo 

nombre a las personas que van  a realizar la coordinación de la Región, grupo 

que preferiblemente debe incluir miembros de los diferentes países que 

conforman la región. 

 La Dra. Marcela Carrillo manifiesta que es necesario que las personas se 

enteren de cómo trabaja la Red, y como está organizada la RIIEE. 

 Para ello la líder de la Red comenta que aún no ha tenido respuesta de ninguno 

de los integrantes de la Región Cono Sur, a pesar de que se les ha enviado toda 

la información sobre la Red Iberoamericana de Investigación en Enfermería 

RIIEE, el link de la página web y el blog. 
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 La Dra. María Dolores Bardallo Porras, comenta que sería bueno que la Dra. 

Marcela Carrillo dialogara con la Dra. Silvana Castillo, puesto que su actitud es 

buena y es posible que tenga un buen desempeño en la Red, ya que si se siente 

apoyada en este tipo de actividades, su motivación sea más alta, aprovechando 

que tiene una relación más cercana con la Dra. Marcela que con la líder de la 

Red.  

 La Dra. Marcela Carrillo confirma que dialogará con ella, la líder de la Red 

manifiesta que tendrá su voto de confianza una vez halla respuesta a la 

información enviada por correo. 

 Líder de la Red Manifiesta que agradecería el apoyo en la gestión para la 

organización de la coordinación de la Región Cono Sur. 

 Otro aspecto pendiente es conocer los resultados de realizar sondeos sobre la 

posibilidad de convenio de colaboración con las diferentes Asociaciones de 

Escuelas y Facultades de Enfermería de cada uno de los países: ACOFAEN, 

FEMAFEE, ABEN, ALADEFE, OPS: igualmente informa que la gestión realizada 

con Maria Paz Mompart de ALADEFE, con Miriam  Duran Parra (ACOFAEN), con 

ASPEFEEN Y ASEDEFE ha resultado positiva para Colombia, Ecuador y Perú, y 

por sugerencia de la Dra. María Paz se realizó comunicación escrita con La Dra. 

Laura Moran sin obtener respuesta hasta este momento. en Bolivia no existe 

esta asociación y en Venezuela no respondieron. La Dra. Vilanice quien estaba 

encargada del contacto con la Presidenta de ALADEFE comenta que hasta el 

momento no se ha presentado la oportunidad de realizar dicho sondeo,  

 

Líder de la Red, Mg. María Antonia Jiménez informa que los puntos 3 y 4 de la 

agenda del día de hoy no se pueden trabajar hasta no contar con los informes y 

planes de trabajo de las regiones Andina y Europa. Por ello sugiere enviarlos 

antes de finalizar el mes de enero para tratar este punto en la reunión de 

febrero.  
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 Para finalizar se pregunta a los asistentes si existe alguna dificultad para 

continuar nuestras reuniones el primer martes de cada mes a las 10 am hora 

Colombia, la respuesta es que no existe dificultad y que se está de acuerdo con 

el día y la hora,  concreta que la próxima reunión será el 2 de febrero y los 

puntos a trabajar seria el número 3 y 4  programados para esta reunión, es 

decir la programación y acuerdos de trabajo 2016. 

 

 Termina la reunión sin contratiempos ni dificultades, líder de la Red da los 

agradecimientos por la asistencia a la reunión. 

 
3. DETERMINACIÓN DE LOS EJES DEL TRABAJO DE LA RIIEE 2016 Y 

RESPONSABLES  
 

Se trabajará en la próxima reunión. 
 
4. ACUERDOS DE TRABAJO  
 

Se trabajará en la próxima reunión. 
 

 
5. VARIOS  
 

No se presentan  
 
 
 
 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
 
PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 
Secretaria RIIEE 


