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Editora: Andrea Renwanz Boyle
Saludos de la Presidenta:
Estimadas colegas,
Espero que hayan disfrutado de este periodo
festivo. Me complace enormemente dar la
bienvenida a Melanie Rogers como nueva
Presidenta electa del grupo central de dirección
(GCD) con la cual trabajaré de cerca en los
próximos 12 meses para garantizar una
transición suave.
Deseo aprovechar esta oportunidad para dar las
gracias a Stacie Stender (Secretaria), a Pat
Maybee (Tesorera) y a Joyce Pulcini (miembro)
del grupo central de dirección por su compromiso
y su tiempo trabajando conmigo en el GCD.
Asimismo, es un gran placer para mí dar la
bienvenida a Daniela Lehwaldt, de Alemania,
como Secretaria, así como a Andrea Boyle, de
EE.UU., como Tesorera, a Sibongi Sibanda, de
Reino Unido, y a Mary Steinke, de EE.UU., como
miembros del GCD.
También deseo dedicar un momento a
reflexionar sobre algunos de los grandes logros
alcanzados durante mi mandato como
Presidenta:
1. Mayor sostenibilidad financiera gracias a
un mayor número de miembros.
2. Un sitio web renovado y enfocado a los
grupos de interés con el fin de facilitar la
información, la formación y la
participación de los mismos.
3. Una colaboración bastante más estrecha
con los organizadores de conferencias
para promover el crecimiento de la red,
con la celebración asimismo de
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conferencias en Londres, Helsinki y Hong
Kong.
4. Mayor desarrollo y enfoque hacia las
políticas y los procedimientos para
garantizar una buena gobernanza.
Ahora que el GCD ha logrado los objetivos
anteriormente expuestos, debemos mantener
nuestro enfoque en la sostenibilidad financiera,
así como en el crecimiento de nuestra Red, la
colaboración de los principales grupos de interés
y la mejora de nuestra gobernanza. Estoy segura
de que Melanie y su nuevo equipo seguirán
liderando tanto la Red como estos retos en el
futuro.
Ha sido un placer trabajar con todas Uds. al igual
que haber sido la Presidenta de la Red
internacional del CIE de enfermeras de atención
directa/práctica avanzada (INP/APNN) en los
últimos seis años. Estoy deseando pasarle el
testigo oficialmente a Melanie en la conferencia
de la Red que se celebrará en Hong Kong y
reunirme con todas Uds.
Saludos cordiales,
Anna Green, Presidenta.
Red internacional de enfermeras de atención
directa/práctica avanzada.
Consejo internacional de enfermeras.
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Casi 200 participantes se reunieron en Múnich,
Alemania, los días 4 y 5 de septiembre de 2015
con ocasión del 3er Congreso Internacional de
Enfermería de Práctica Avanzada 'Ser o no ser'
para países de habla alemana en el que hubo
ponentes en representación de Alemania, Suiza,
Austria, Irlanda, Países Bajos, Canadá, Estados
Unidos, Nueva Zelanda y Macao. Tanto en las
sesiones plenarias como en las concurrentes se
puso énfasis en las complejidades de lanzar y
promover una iniciativa de enfermería de práctica
avanzada (EPA), así como de desarrollar sus
ámbitos de la práctica y sus roles.
Entre los retos presentados se encontraban los
siguientes: falta de claridad en los roles, falta de
comprensión de las actividades de la EPA y falta
de acuerdo entre los principales grupos de
interés en cuanto a las expectativas y los
resultados de los roles en relación con el
personal sanitario. Asimismo, se presentaron
marcos y modelos de práctica junto con la
necesidad de tener una comunicación clara con
quienes formulan las políticas y quienes financian
este rol.
Además de las presentaciones concurrentes,
hubo posters, posters moderados, talleres y
sesiones para ‘conocer al experto’. El grupo
alemán de trabajo en red Deutsches Netzwerk
APN & ANP g.e.V. (DN APN & ANP), en
colaboración con su consejo científico, concedió
dos premios a los proyectos más innovadores.
Los títulos “Opciones de formación para los
pacientes de cáncer de próstata y sus familiares:
primeras experiencias y descubrimientos sobre el
uso del marco PEPPA para la implementación de
la EPA Pflegeexpertin” (Autores: Geese, F. y
Willener, R., CH) y “El desarrollo del rol de la
EPA para personas en sus primeros episodios
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psicóticos” (Zehnder, U. y Frauenfelder, F., CH)
fueron galardonados con los premios de este
año. Asimismo, deseamos dar las gracias al
Hospital Clínico de Schwabing, Múnich, a la
Academia de Schwabing, Múnich, así como al
Departamento de Salud y Medio Ambiente de
Múnich y a todos los demás socios
colaboradores por su apoyo.
Organización presentada
Federación Internacional de Enfermeras
Anestesistas

Los anestesistas llevan más de 150 años
proporcionando cuidados anestésicos con
seguridad y un elevado nivel de calidad. Los
estudios confirman que las enfermeras
anestesistas prestan servicios de anestesia en
107 países. La Federación Internacional de
Enfermeras Anestesistas (IFNA) es la
organización mundial que representa a estas
enfermeras y fue fundada en 1989 con 12
miembros fundadores: Austria, Alemania,
Finlandia, Francia, Islandia, Noruega, Suecia,
Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos y la ex
Yugoslavia. La IFNA se dedica a la promoción de
los estándares de la formación y la práctica en
todo el mundo con el fin de promover el arte, la
ciencia y la seguridad de los cuidados
anestésicos. Una enfermera anestesista ha de
completar la formación básica de enfermería, así
como la formación básica de enfermera
anestesista y estar cualificada/autorizada en su
país para ejercer como tal. En este sentido, la
IFNA ha desarrollado un programa internacional
de acreditación denominado “Proceso de
Aprobación del Programa de Anestesia” así
como un currículum modelo para programas
formativos.
La IFNA cuenta con 40 países miembro y está
gestionada por la Junta de Representantes

Nacionales de los Países. Los dirigentes
electos/miembros del Comité Ejecutivo dirigen la
organización en los periodos entre las reuniones
del Pleno. En la actualidad, los dirigentes de la
IFNA son: Presidenta, Jackie Rowles (EE.UU.),
Vicepresidenta Primera, Ingrid Andersson
(Suecia), Vicepresidenta Segunda, Marja-Lisa
Ylitalo Airo (Finlandia), y Tesorera Zorica Kardos
(Eslovenia). Los miembros del Comité Ejecutivo
son: Stefan Alfredsson (Islandia), Manda Dunne
(Reino Unido), Jennifer Hui-Ju Yang (Taiwán),
Gye Seon Jeong (Corea), Marit Vassbotten
Olsen (Noruega) y Marie-Ange Saget (Francia).
El Director General es Pascal Rod (Francia).
La IFNA celebra una reunión sobre formación
continuada con carácter bianual y el 12º
Congreso Mundial de Enfermeras Anestesistas
se celebrará del 13 al 16 de mayo de 2016 en
Glasgow, Escocia. Asimismo, la IFNA es
miembro afiliado del CIE. Por otro lado, el sitio
web de la IFNA, actualmente en fase de
renovación, se puede visitar en:
www.ifna-int.org/ifna/news.php
Anuncio:
Conferencia de la Red internacional del CIE
de enfermeras de atención directa/enfermería
de práctica avanzada en Hong Kong en 2016
Será la 9ª edición de esta Conferencia y se
celebrará del 9 al 11 de septiembre de 2016 en
Hong Kong con cuatro ponentes principales
destacados: la Profesora Sophia Chan, de Hong
Kong, la Profesora Glenn Gardner, de Australia,
la Sra. Frances Day-Stirk, de Reino Unido, y la
Dra. Ann Hamric de EE.UU. Todas ellas
proporcionarán perspectivas amplias sobre el
desarrollo de la enfermería de práctica avanzada,
así como sobre el aprovechamiento de su pericia
en la formulación de políticas, la investigación, la
formación y la salud global. Asimismo, a lo largo
de la misma se organizarán paneles de
delegados invitados de distintos continentes para
que participen en los debates sobre la
repercusión en los servicios, la formación y la
regulación de la enfermería de práctica
avanzada. Esperamos lograr que esta
conferencia sea verdaderamente internacional y
que las enfermeras traten el siguiente tema:
‘Avanzando en enfermería, Avanzando en Salud:
Posibilidades emergentes’. Asimismo, se
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organizará una serie de talleres y visitas a
hospitales el día previo a la Conferencia.

●

El Comité de Planificación de la Conferencia ha
organizado un programa rico en intercambios
intelectuales así como en actividades de ocio
para que nuestros delegados experimenten la
cultura china y el bonito paisaje de Hong Kong.
Les rogamos tomen nota de las siguientes fechas
importantes:

●

Fecha límite para la presentación de
resúmenes/propuestas para el simposio:
15 de enero de 2016
Fecha límite para la inscripción
temprana:1 de mayo de 2016

Les rogamos visiten www.icn-inpapn2016.org/
para conocer más detalles. ¡Nos vemos en Hong
Kong en septiembre de 2016!
Frances Kam Yuet Wong, Presidenta, Comité de
Planificación.

El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido
por enfermeras y liderando la enfermería a nivel internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de
enfermería de calidad para todos y políticas de salud sólidas en todo el mundo.
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