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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 investigación; 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

• Reuniones anuales de la REDENSO Internacional

10/9/2014. Cartagena de las Indias – Colombia. Participación de 10 enfermeras de Brasil, Chile y Portugal.

5/9 /2015. Rio de Janeiro – Brasil. Participación de 32 enfermeras de Brasil, Chile y Colombia, México, Peru y Portugal.

• Reuniones de las REDENSO nacionales

Brasil (São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro), Colômbia (Bogotá), Chile (Concepción), Portugal ( Coimbra) y México (Toluca).

• Intercambio de Información

Directório Redes Internacionales en http://www.observatoriorh.org/?q=redes-internacionales-de-enfermeria

Divulgación de información en Facebook https://www.facebook.com/redensobrasil

Desarrollo de la nueva página web y disponible en la dirección http://gruposdepesquisa.eerp.usp.br/sites/redenso/

• Estúdios colaborativos:

1. Revisión integradora de la literatura: “Condiciones de trabajo y enfermedades de los trabajadores de enfermería” en Brasil, Chile, Colombia y Portugal.

2. 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” .

3. Estudio multicéntrico: Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo de enfermeras de la atención primaria de salud y implantación de estrategias

de mejorías de las condiciones de trabajo

• Educación de Recursos Humanos en Enfermería y Salud Ocupacional

Clase “Relación Trabajo – Salud Enfermedad” en Curso de pos-grado (Salud Ocupacional en la Universidad Janveriana – Colombia, Univerdad de

Celaya, México).

Clase en Curso de pre-grado/ Licenciatura (Universidad de São Paulo – Brasil, Universidad Federal do Rio de Janeiro – Brasil)

• Actividades de extensión

Conferencia: “El Cuidado de la Salud de las Trabajadoras en Enfermería: Condiciones y Retos de las Organizaciones de Enfermería” en XVIII Seminario

Inte. De Cuidado de la salud. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Conferencia ” Investigación en la práctica de enfermería” en Seminario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México.

Participación en exámenes de calificación y tesis.

• Integración de nuevos miembros: 52

Estrategias para el desarrollo

• Incrementar la participaciónen redes nacionales y locales 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.

• Orientar el aprendizaje, el trabajo y las contribuciones de la Red al logro de la 

Cobertura Universal en Salud/ Acceso Universal a 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. 
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