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7° Encuentro de la Red de Unidades de Investigación en Enfermería 
ENEO/UNAM, Instituciones e Institutos Nacionales de Salud

7th Meeting of the Network of Nursing Research Units ENEO/UNAM, 
Institutions, and National Institutes of Health

El término red tiene dos usos como un campo social 
constituido por relaciones entre personas. La palabra 
campo hace referencia a un concepto espacial que 

va asociado a cada punto o “integrante” como un valor 
determinado.
En la sociología Pierre Bourdieu refi ere que un campo es 
un espacio social de acción e infl uencia en el que confl uyen 
relaciones sociales determinadas que quedan defi nidas por 
la posesión o producción de una forma específi ca de capi-
tal propia del campo en cuestión. Cada uno de ellos es en 
mayor o menor medida autónomo; la posición dominante 
o dominada de los participantes en el interior del área de-
pende en algún grado de las reglas específi cas del mismo. 
El conjunto estructurado  de las Unidades de Investigación 
incluye infl uencias recíprocas y buenas relaciones en la 
estructura social, defi niendo la estructura social, como  un 
sistema equivalente a una organización social guiada por 
normas y valores entre diferentes personas, sin embargo 
es una variable subyacente para determinar la distancia y 
responsabilidad de cada integrante de la red, determinan-
do así que la integración y aportación de cada uno de los 
integrantes en las diferentes unidades  de investigación 
son una fortaleza para el desarrollo, éxito y autonomía de 
la investigación.
La Unidad de Investigación en Enfermería tiene como 
misión contribuir en el desarrollo de la investigación 
clínica, docente y administrativa en los servicios de en-
fermería, con el fi n de mejorar la calidad de la atención, 
así como favorecer la superación profesional y personal 
de este sector. Sus resultados son dados a conocer en los 
encuentros de la red cada año desde sus inicios. Su visión 
es consolidar e integrar un cuerpo de profesionales en 

diversos grupos y proyectos que trabajen las líneas de 
investigación disciplinar, incluyendo estudiosos en las 
diferentes áreas clínicas, administrativas y de docencia, 
para difundir la cultura científi ca del cuidado enfermero 
y generar un ambiente de creatividad y recreación, así 
como de conocimiento científi co, social y humanístico de 
acuerdo con sus necesidades.
Cada año desde la creación de la Red de Unidades de 
Investigación se llevan a cabo encuentros. A la fecha se 
han integrado a la red los siguientes institutos nacionales: 
pionero en 2006, el Instituto Nacional de Neurología; en 
2007 le siguen la Escuela Nacional de Enfermería y Obste-
tricia, Cardiología, Perinatología, Pediatría, Cancerología, 
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el 
Hospital de Jesús y el Centro de Investigación Materno-
Infantil Gen (CIMI Gen); en 2008, la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico (CONAMED); en 2009, el Instituto 
Nacional de Rehabilitación; en 2012, el Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”; y en el 2013, el Hospital 
de la Mujer y el Hospital General “Gea González”. A la 
fecha, la red está constituida por 14 instituciones e institutos 
nacionales de salud.
Este año el Instituto Nacional de Neurología y Neuro-
cirugía (INNN) es sede del 7° Encuentro de la Red de 
Unidades de Investigación en Enfermería ENEO/UNAM, 
Instituciones e Institutos Nacionales de Salud. La Unidad 
de Investigación en Enfermería del INNN es pionera, ya 
que desde octubre de 2007 forma parte de una red. El 
tema central del encuentro de este año es: “Determinantes 
sociales en salud, un desafío para la Investigación en En-
fermería”. El programa está planeado con una conferencia 
inaugural, una magistral y una virtual con Brasil, así como 
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tres panel foros y un taller sobre introducción al Atlas 
Ti. El objetivo de contribuir a la difusión y divulgación 
de la investigación en enfermería se realiza en el ámbito 
nacional e internacional a través de la Red ENEO/UNAM, 

para fortalecer y estimular la participación profesional en 
la actividad científi ca. 
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