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Saludos de la Presidenta:
Saludos a todas:
Nuestra conferencia de Helsinki, Finlandia, los
días 18 – 20 de agosto titulada “La Práctica
avanzada de enfermería: Ampliar el acceso y
mejorar los resultados de la atención de salud”
está ya muy próxima. A principios de año la
inscripción llegaba a algo más de 500. El Comité
científico tenía la difícilísima labor de elegir los
resúmenes de entre un amplio conjunto de
presentaciones procedentes de más de 33
países. Hay cerca de 200 presentaciones
orales, 8 seminarios y unos 350 pósteres ya
aceptados. Esta está adquiriendo la forma para
llegar a ser nuestra mayor conferencia hasta
hoy. Rogamos que se inscriban pronto para la
conferencia. La última fecha para la
inscripción temprana es el 30 de mayo.
De nuevo, celebraremos en Helsinki una venta
en subasta pública silenciosa para recaudar
fondos en apoyo de las enfermeras de los países
en desarrollo para que asistan a futuras
conferencias de la Red EAD/EPA. Invitamos a
todas las enfermeras delegadas a hacer una
donación procedente de su país de origen
(estado/provincia). Entre las donaciones hechas
en conferencias anteriores había obras de arte,
joyas, libros de texto, carteras hechas a mano,
jerseys y muchos otros artículos excelentes. Los
objetos donados se exponen y las personas
pueden poner sus ofertas sobre ellos. La oferta
más alta gana el objeto. Como se ha indicado, el
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dinero recaudado en la subasta silenciosa se
aplica para apoyar nuestro Programa de
Donaciones para ayudar a las enfermeras de los
países en desarrollo a asistir a nuestra próxima
conferencia.
Nuestra gratitud va dedicada a los anteriores
donantes y ganadores. El evento de
recaudación de fondos en la Conferencia
celebrada en Brisbane en 2010 fue un gran éxito,
que nos condujo a premiar a Ossama Zaqqout,
de Jordania, como candidato ganador, lo que le
permitió asistir a la conferencia de 2012 en
Londres. La motivación y la disposición de
Ossama a contribuir a la red mundial han hecho
que desde entonces él sea el Presidente del
Subgrupo de Política de Salud.
Para cualesquiera preguntas relacionadas con la
donación o con la subasta, rogamos que se
pongan en contacto con nuestra activa y
dedicada Presidenta del Subgrupo de
Recaudación de Fondos, Maureen Horsley, en la
dirección Mrhjch@gmail.com.
Pronto veré a todas ustedes o, como se diría en
finlandés, nähdään pian.
Anna Green, Presidenta
Red Internacional EAD/EPA
Consejo Internacional de Enfermeras.
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1

Países presentados
Australia

Autor: Daniel O’Neill EAD FCENA, FACN (Ma)
MADracStudies, MAadvancPrac (Urgencias) PG
Dip (Crit Care) B.Sc (Hons) enfermero de
atención directa, Medicina de urgencias, Royal
Air Force de Australia Specialist Reserve, 3AME
SQN
Las enfermeras de atención directa en los
Servicios de Salud de las Fuerzas Aéreas
Está realizándose en la Royal Air Force de
Australia una labor que tiene por objeto ampliar
la capacidad del actual modelo de cuidados de
salud. En Australia, las enfermeras de atención
directa (EAD) vienen ofreciendo sus capacidades
a la fuerza laboral civil y solucionando con gran
éxito muchos defectos en las necesidades de
servicios. La Royal Air Force de Australia ofrece
cuidados de salud en entornos necesitados y
complejos y en situaciones de crisis que surgen
de la inquietud y de la inestabilidad política
internacional. El Servicio de Salud de la Royal
Air Force está comenzando a prever los
problemas futuros preparando unos recursos
humanos de cuidados de salud bien formados y
bien equipados.
Solamente hay enfermeras de atención directa
en el cuerpo de la reserva de la Royal Air Force
australiana, y se está trabajando para estudiar
modos de aplicar esta capacidad en la práctica
sanitaria de la Aviación.
Las cualidades profesionales exigidas en las
enfermeras de atención directa que al principio
presentaban solicitudes para puestos en la
Defensa se centraban en sus capacidades para
satisfacer la necesidad de opciones de cuidados
de salud en las regiones rurales y alejadas de
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Australia en los últimos años del decenio de
1990. La práctica avanzada dentro de un modelo
autónomo, y sin embargo colaborativo, permitía a
las enfermeras de atención directa participar en
diversos entornos de cuidados de salud,
completando la estructura existente y cubriendo
a la vez el desfase histórico entre la enfermería y
la medicina. Las enfermeras de atención directa
han llenado un vacío de la capacidad de los
servicios con un importante potencial en los
numerosos modelos militares internacionales,
atractivo elemento para la Salud de las Fuerzas
Aéreas. El sólido carácter de la acreditación de
la enfermera de atención directa garantiza que
los oficiales médicos, que trabajan en
colaboración con una EAD, pueden fiarse de
dispensadoras de atención de salud que son
competentes, cualificadas y profesionales.
Durante el examen del servicio de la EAD y
relacionando los conjuntos de capacidades de
una EAD civil con los que se requieren en la
Fuerzas Aéreas en una institución militar de
salud, puede encontrarse generalmente la mejor
correlación en enfermeras de atención directa de
urgencias (EADU). Una EADU aporta, en el
contexto de los cuidados graves, capacidades y
experiencia específicas entre las que se cuenta
la clasificación, las lesiones y los traumas graves,
las enfermedades graves, la promoción de la
salud, la recuperación y la atención primaria de
salud, con lo que ofrece una capacidad máxima
para los servicios operativos.
El Futuro: El posterior supuesto de que las EAD
son reconocidas como importante recurso de
salud en la Fuerzas Aéreas conduciría a su
empleo efectivo en tiempos de paz y a
operaciones similares a las de combate/guerra.
Asimismo examinando y aplicando otros
conjuntos de capacidades de la enfermera de
atención directa, tales como la atención primaria
de salud, la salud mental, la evolución de la
enfermería en el futuro llevará a una mayor
capacidad como el servicio requiere. Empleando
a las EAD en la estructura de la carrera de
enfermería podría mejorarse la moral de trabajo,
la retención y podrían conseguirse ventajas para
las Fuerzas Aéreas y para una mayor salud de la
Comunidad de la Defensa.

Irlanda

Autora:
Daniela Lehwaldt, RGN RNT NFESC, Profesora
y Encargada Internacional, Escuela de
Enfermería y de Ciencias Humanas,
Coordinadora Internacional de la Universidad de
la Ciudad de Dublín, Deutsches Netzwerk EAD y
APN e.V. (Alemania), Copresidenta del Subgrupo
‘Práctica’ de la red EAD/APN del CIE
Marijana Perosevic, estudiante de ANP, Hospital
de la Universidad de Frankfurt, Alemania,
estudiante MSc en Práctica avanzada de
enfermería en la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Frankfurt am Main
Mary Kingston RANP, Cirugía Cardio Torácica
Hospital St. James, Dublín.
Emer Lodge, RANP, Cirugía Cardio Torácica
Hospital St. James, Dublín.
Gerald Kearns RANP, Grupo de Cardiología del
Hospital Universitario St. Vincent’s, Dublín.
La Práctica Avanzada de Enfermería en
Irlanda: Experiencia internacional de los
preceptores para estudiantes de Práctica
Avanzada de Enfermería
Después de la acreditación del trabajo inicial de
la Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) en un
Departamento de Urgencias en 2002, muchas
otras EPA han establecido en Irlanda sus
prácticas durante el pasado decenio (NCNM
2010). Actualmente hay más de 100 enfermeras
Profesionales de Práctica Avanzada (EPPA) que
trabajan en los 24 condados de Irlanda, en los
sectores siguientes: cuidados de adultos en
estado grave; cuidados psiquiátricos; cuidados
de niños; cuidados de salud pública; obstetricia
y cuidados de discapacidad intelectual.

Hay cuatro conceptos principales que guían a las
EPPA cuando ejercen su profesión en Irlanda.
Entre esos conceptos figuran los siguientes: 1)
Autonomía en la Práctica Clínica: Una EPPA
autónoma está encargada y es responsable de
los niveles avanzados de la adopción de
decisiones que se producen en la gestión de
casos específicos de pacientes/clientes. Las
EPPA realizan un examen completo de la salud y
demuestran una capacidad de expertas en el
diagnóstico clínico y en el tratamiento de las
enfermedades graves y/o crónicas en el marco
de un ámbito de colaboración acordado, junto
con otros profesionales de cuidados de salud; 2)
Práctica de Expertos: Las EPPA demuestran
conocimiento práctico y teórico y capacidades de
pensamiento crítico que sus iguales reconocen
como ejemplares. También demuestran
capacidad para articular y racionalizar el
concepto de práctica avanzada. La formación
debe ser del nivel de un título superior
universitario (o más elevado) en un programa
pertinente en el sector de la práctica
especializada y que conlleve un importante
componente clínico; 3) Dirección Profesional y
Clínica: Las EPPA son pioneras y dirigentes
clínicos que inician y aplican cambios en los
servicios de atención de salud para responder a
la necesidad del paciente/cliente y a la demanda
del servicio. Ofrecen servicios nuevos e
innovadores a muchas comunidades, en
colaboración con otros profesionales de cuidados
de salud, para satisfacer la creciente necesidad
que se identifica en los planos local y nacional
por las organizaciones de cuidados de salud y
gubernamentales; y 4) Investigación: Las
EPPA deben iniciar y coordinar la auditoría y la
investigación de enfermería/obstetricia.
Identifican e integran la investigación de
enfermería/obstetricia en los sectores de la
atención de salud que pueden incorporar la mejor
práctica basada en pruebas para satisfacer la
necesidad del paciente/cliente y del servicio.
Realizan investigación de enfermería/obstetricia,
lo que contribuye a dispensar al paciente/cliente
unos cuidados de calidad, al tiempo que hacen
avanzar el desarrollo, la aplicación y la
evaluación de la enfermería/obstetricia y de la
política de salud.
Experiencia internacional de los preceptores
para estudiantes de Práctica Avanzada de
Enfermería
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Parte de la función de las EPPA consiste en
facilitar el desarrollo del conocimiento en el
sector clínico (NCNM 2008). El año pasado las
EPPA formaron parte de una experiencia
internacional de la función de los preceptores,
que se estableció para un estudiante alemán de
EPA. La estudiante siguió a las EPA irlandesas
de dos hospitales distintos y de dos
especialidades (Cardiología y Cirugía
Cardiotorácica) durante una estancia de 3
semanas en Irlanda. Se estableció contacto
previo con ambos hospitales, que amablemente
apoyaron el cambio.
El objetivo perseguido era desarrollar el
conocimiento de la estudiante en la aplicación de
las prácticas y los hábitos de las EPA irlandesas.
La estudiante también adquirió conocimiento del
desarrollo de los puestos de EPA, y de los
problemas que conlleva el establecimiento de
ese puesto.
El ciclo del cambio: El cambio fue iniciado por
la estudiante. Ella estableció contacto con el
Coordinador Internacional del Grupo alemán de
establecimiento de redes de contactos para las
EPA (Deutsches Netzwerk Advanced Practice
Nursing & Advanced Nursing Practice e.V.), que
vinculó a la estudiante con los dos contextos
hospitalarios irlandeses. Las EPA aceptaron
ser las preceptoras para la estudiante y
elaboraron un plan de formación. Los tres
grupos de enfermeras avanzadas cooperaron
para hacer posible esta experiencia
internacional en la función de preceptoras
(véase el Diagrama1).

Experiencia: La preparación de un programa
para la estudiante alemana de EPA ofreció a las
EPPA la oportunidad de revisar su propia
práctica y puso de relieve las oportunidades que
ofrece su práctica para orientar la experiencia de
la estudiante. La candidata de EPA ofreció un
examen externo de la práctica de las EPPA, que
a su vez hizo que éstas apreciaran lo mucho que
la práctica avanzada de enfermería se ha
desarrollado en Irlanda. En este proyecto, las
EPPA participaron como preceptoras en una
experiencia internacional de intercambios entre
las estudiantes de EPA. La experiencia les
ofreció una ocasión de establecer redes de
contactos con compañeras y actualmente están
previstos otros intercambios internacionales.
Para obtener más información, rogamos que se
pongan en contacto con:
Daniela.lehwaldt@dnapn.de
Referencias
Consejo Nacional para el Desarrollo Profesional
de la Enfermería y la Obstetricia NCNM 2008.
Marco para el establecimiento de los puestos de
enfermera de atención directa y matrona de
práctica avanzada. 4ª Edición. Dublín: NCNM.
Consejo Nacional para el Desarrollo Profesional
de la Enfermería y la Obstetricia, NCNM 2010.
Perfiles de la enfermera de atención directa y
matrona de práctica avanzada/enfermera clínica
matronas especialistas en Irlanda. Dublín:
NCNM.

Próxima Conferencia de la Red EAD/EPA
del CIE
(Tomar iniciativa)
initiative)

(ordenar)

(Vincular)

Diagrama 1: El ciclo del cambio
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La 8ª Conferencia de la Red EAD/EPA del CIE
será acogida por la Asociación de Enfermeras de
Finlandia, los días 18 a 20 de agosto, en
Helsinki, Finlandia. ¡Bienvenidas!
La conferencia de Helsinki tiene por objeto poner
de relieve la función que desempeñan las
enfermeras de práctica avanzada en la

promoción del acceso a los cuidados de salud y
en la consecución de los resultados deseados.
El interés se centrará en el efecto que las
funciones de las EPA ejercen en los pacientes y
en los resultados de los cuidados de salud, y
también sobre la sociedad y a nivel mundial.
Serán de interés todas las preguntas sobre la
igualdad de los pacientes, las posibilidades de
avanzar en la carrera, las prácticas basadas en
pruebas, y los requisitos previos para la práctica.

Anuncios:
¿Desea usted comunicarse con las EAD/EPA de
otras partes del mundo? ¿Por qué no participa
en el foro de debate EAD/EPA, acogido por el
CIE?. Es gratuito, interesante e interactivo.
Consulte en el vínculo siguiente, inscríbase y
participe en un tema de interés para usted o
establezca un tema nuevo.
www.icn.ch/forum/viewforum.php?f=47&sid=7d51a2
1fe5b9ca7220e1b23ff9279e4f

Pueden verse más detalles en la dirección
www.nurses.fi
Únase a nosotros también en Facebook

El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermeras, que representan a los millones de enfermeras del mundo entero. Dirigido
por enfermeras y al frente de la enfermería en el plano internacional, el CIE trabaja para conseguir
unos cuidados de enfermería de calidad para todos y políticas de salud acertadas en todo el mundo.

Reservados todos los derechos, incluido el de traducción a otros idiomas. Ninguna parte de
la presente publicación puede reproducirse por impresión, medios fotostáticos o de
cualquier otra manera, ni almacenarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de
ninguna forma, ni venderse sin autorización expresa y por escrito del Consejo Internacional
de Enfermeras. Pueden reproducirse sin autorización extractos breves (menos de 300
palabras) a condición de que se indique la fuente.
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