Montevideo, 18 de abril del 2017
Estimado colega:

LA Red es una organización formada por un grupo voluntario de profesionales
dedicados al cuidado de los niños críticamente enfermos y sus familias, con el
objetivo en común de abordar en forma cooperativa la mejoría de la seguridad
y calidad de la atención que brindan, garantizando así el derecho de que cada
niño reciba la mejor atención posible.

Nacida en Uruguay en 2015, hoy día está conformada por más de 20 unidades
de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) de 5 países de Sudamérica y se
proyecta ambiciosamente a continuar reclutando más UCIPs a nivel regional.

La creación de redes para la mejoría colaborativa de la calidad de la atención,
ha sido una estrategia exitosa en múltiples áreas profesionales de servicios de
salud. La puesta en marcha de LA Red requiere de objetivos comunes,
metodología estándar para la evaluación de las prácticas, fluidez de la
comunicación y acompañamiento formativo entre profesionales.

El descenso de la mortalidad pediátrica global ha sido un logro constante de
las políticas de salud en todo el mundo. Desafortunadamente aún se observan
grandes asimetrías en estos logros. Sudamérica es una de las regiones más
desiguales. Así como es objetivo mantener un descenso global de mortalidad,
los avances relevantes en la atención deben reorientarse también a la
disminución de la morbilidad residual causada por las intervenciones usadas
para el descenso de la mortalidad, en especial las de apoyo respiratorio, la
causa más frecuente de ingreso a UCIP en nuestro continente.

En los procesos colaborativos interinstitucionales, los que van logrando
mejores resultados son una guía para los demás. LA Red provee la
infraestructura y organización de bases de datos con información sobre
distintas estrategias terapéuticas. LA Red ayuda a encontrar cuales son las

intervenciones que funcionan mejor, en quiénes lo logran y bajo qué
circunstancias.
En LA Red, las instituciones miembros podrán realizar oportunamente (online)
el análisis de datos de las poblaciones atendidas por ellas y compararla con la
de los demás miembros. La medición individual y su comparación con pares es
la forma de identificar las intervenciones y los cuidados óptimos para las
poblaciones atendidas.
En este año LA Red tiene como prioridad el análisis de los niños cuya causa
principal de ingreso a nuestras UCIP sea el fallo respiratorio agudo. Esta
condición es la responsable de la mayor carga de morbimortalidad en esta
etapa de la vida. Se analizarán las estructuras y recursos humanos y
materiales con los que contamos para atender a nuestras poblaciones.
ESTAMOS INVITANDO A QUE NOS CONOZCAN Y SE UNAN A ESTA RED.

Para Participar,

lea y complete los archivos adjuntos a este correo y

envíelos a redcolaborativaucip@gmail.com

Gracias por su disposición e interés por acompañarnos en LA Red.

En nombre del Equipo de Coordinación Central de LA Red,

Dr. Sebastián González-Dambrauskas
Coordinador General LA Red

