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La RedENSO Internacional, creado en septiembre de 2014,  es la estrategia de vinculación, cooperación entre enfermeros y 

instituciones interesados en el desarrollo técnico-científico con la finalidad de la promoción de buenas prácticas en salud y enfermería, 

de la  salud de los trabajadores y prevención de la enfermedad laboral en las diferentes áreas de desarrollo del trabajo.

Objetivos
Identificar problemas, intereses y prioridades comunes relativos a la práctica, gestión, investigación y educación de enfermeros en Enfermería en Salud 
Ocupacional/Salud del trabajador ; Fortalecer el proceso de atención, enseñanza e investigación en el área de Enfermería en Salud Ocupacional. Establecer 
prioridades de investigaciónl; Contribuir en el desarrollo de las buenas prácticas en salud y enfermería centradas en la atención de los trabajadores a partir de 
la generación de investigaciones colaborativas multicentricas que generen evidencias científicas e intervenciones que favorezcan la práctica de enfermería. 
Orientar el aprendizaje, el trabajo y las contribuciones de la Red al logro de la Cobertura Universal en Salud/ Acceso Universal a salud; Promover la 
producción, la divulgación y uso intensivo de información científico-técnica sobre Enfermería en Salud Ocupacional/ Salud del Trabajador.

Avances
•Creación RedENSO Internacional: en Cartagena de las Indias – Colombia,  integración  en Directorio de Redes Enf-Americas OPS/OMS.(10/9/2014). 

•Primera Reunión presencial de la RedENSO Internacional en Cartagena de Indias – Colombia. Elección de coordinadores regionales, nacionales y locales y  sus competencias y 
obligaciones.(11/9/2014).  Elaboración del Plan de Trabajo 2014-2015. Participación de 10 enfermeras de Brasil, Chile y Portugal en la reunión.  
•Reuniones RedENSO Nacionais. (3/2015). Eleboración de  estratégias nacionais - plano de trabajo 2014-2015.
•Reuniones internacionais: Participación de los coordienadores de la RedENSO Internacional  en reuniones online con Dra. Cassiani y Coordinadores de Red Enfermería Enf-
America. 

(08/12/2014) – Agenda: Actualización del Directorio de Redes Internacionales. Plan estratégico de las Redes 2015-2017.
(13 /3/2015) - Agenda: El trabajo conjunto y la colaboración entre las redes para desarrollar el acceso temático y la Cobertura Universal de Salud:
contribuciones de enfermería.  

•Pesquisas colaborativas desarrollado:
- Revisión integradora de la literatura: “ Condiciones de trabajo y enfermedades de los trabajadores de enfermería” en  Brasil, Chile, Colombia, Mexico     y Portugal. 
- Scoping Review : “Entornos de asistencia a la salud y las influencias de los riesgos laborales en la vida de trabajadores de enfermería en el mundo” . El  resultado del estudio se 

Presentará los resultados  en la reunión de 5/9 /2015 de la RedENSO (Conferencia de ALADEFE en Rio de Janeiro – Brasil).
•Organización de información de la  RedENSO Internacional y elaboración en Directório Redes Internacionales en http://www.observatoriorh.org/?q=redes-internacionales-de-
enfermeria
•Divulgación  de  información   en Facebook https://www.facebook.com/redensobrasil

•Elaboración  del website de la RedENSO Internacional en redenso.eerp.usp.br
•Intercâmbio de información:

- Reunión entre los Coordinadores da la RedENSO Internacional, Coordinadores y miembros das las RedENSO Nacionais. Visita da Dra Maria Helena  Marziale  en Bogotá  a la 
RedENSO Colombia. (14/11/2014). Criación oficial de la red y estabelecimento de plano de colaboración.

- Reunión entre los coordinadores de la  RedENSO Brasil, RedENSO Portugal y miembros de la  RedENSO Brasil, en Ribeirão Preto,  para intercambio de informaciones y 
conferencia  de  Dra Aida Mendes abordando  El sofrimento mental de los enfermería (26/3/2015).

-Reunión individuais de las RedENSO nacionales para el desarrollo de la revisión integradora de la literatura para identificar las condiciones de trabajo y enfermedades de los 
trabajadores de enfermeira en Brasil. (3/2015  a 7/ 2015)
• Integración de nuevos miembros:

Actualmente cuenta con 47 miembros (provienen de 6 países: Brasil, Chile, Colombia, México, Portugal y Costa Rica).

RedENSO Internacional: Brasil, Chile, Colombia, Portugal, México, Costa Rica.           

Plan a future
•Establecer un canal de comunicación mas efectivo  entre los miembros de la red y el intercambio de informaciones via website de la RedENSO Internacional.

•Obter novos conhecimentos para apoiar a adequacion de politicas de promocao de la salude de los trabajadores de enfermeria y a oferta de condiciones seguras para o desarolho del trabajo  y para la seguridad 

de los pacientes.

•Desarrollo de pesquisa multicêntrica “

•Los resultados de los estudios “Revison  integradora de la literatura para identificar las condiciones de trabajo y enfermedades de los trabajadores de enfermería en  Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Portugal” y  

del estúdio  “Scoping Review: Entornos de asistencia a la salud y las influencias de los riesgos laborales en la vida de trabajadores de enfermería en el mundo” van a subsidiar el desenvolvimento en 2016 – 2017,  

de  estudio multicéntrico para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de enfermería en la Unidad de Atención Primaria en los países integrantes de  la RedENSO. 

• Desarrollo de las buenas prácticas en salud y enfermería centradas en condiciones de trabajo adecuadas y buenas condiciones de salud de los trabajadores de enfermería.

•Orientar el aprendizaje, el trabajo y las contribuciones de la Red al logro de la Cobertura Universal en Salud/ Acceso Universal a salud.

Estabelecer un  plan de trabajo de la Red incluyeun conjunto de atividades regionales, 
nacionales y locales.
Incrementar la participaciónen redes y el intercambio de informaciones
Promover la cooperación entre la Red y la sociedade del conocimiento de enfermería, 
organizaciones y instituciones.
Promover la articulación de la red con los servicios de salud locales y Integrar profesionales de 
enfermería de los servicios de salud.
Elegir temas de la Salud laboral que tengan como eje la Cobertura Universal y el Acceso 
Universal de Salud.

Realizar seminarios, simposios, talleres o reuniones con las RedENSO 
nacionales y eventos Internacionales coordenados pela RedENSO 
Internacional.
Desarrollar por lo menos un proyecto comunitário al año por las redes de 
enfermeira Nacionales.
Desarrollar por lo menos una publicación al año por la RedENSO Internacional 

y Nacionales. 

Estrategias para el desarrollo


