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1. Boletín de la Red CIE EAD/EPA
Actualización por la Presidenta,
Madrean Schober
Los recursos y la representación para la Red de
enfermeras de atención directa/enfermería de
práctica avanzada, del CIE, siguen aumentando
cuando nos acercamos al final de 2004:


Las directrices para el ámbito, las normas
y la competencia internacionales de las
funciones de la enfermería de práctica
avanzada se encuentran ya en la fase
final de su elaboración. Se prevé que
esos documentos estarán disponibles en
todo el mundo en los seis a doce meses
próximos.



Está ya en funcionamiento un Banco de
recursos de la red (BRR) y se prevé
aumentar su utilización de este recurso
de expertos sobre el terreno. Quienes
estén interesadas en ser miembros del
BRR pueden acceder a la solicitud en el
sitio web www.icn-apnetwork.org, en el
cuadro de la afiliación.



La Conferencia de 2006 de la Red
EAD/EPA, del CIE, será acogida por la
ODES en la República de Sudáfrica, y la
Conferencia de 2008 se celebrará en
Toronto, Canadá.

El plazo de esta presidencia terminará en diciembre
de 2004 con una visión de la expansión de la red
que sigue incluyendo una representación mundial
de gran alcance y mayores posibilidades de que la
comunidad internacional contribuya y acceda a la
información sobre las tendencias y el crecimiento
de la práctica de enfermería avanzada.

2. Actualización por el Comité de la
Red: actividades de los
subgrupos en 2003-2004
Rosemary Goodyear, Grupo central de
dirección
Los subgrupos de la Red EAD/EPA vienen
trabajando para hacer avanzar la red en la
comunidad mundial de las enfermeras de atención
directa y las enfermeras de práctica avanzada. El
Subgrupo de Formación ha enviado documentos de

septiembre de 2004

posición sobre la función de la EAD/EPA en
distintos países, y ha enumerado los vínculos
informativos para los programas y cursos que se
ofrecen en varias naciones. El Subgrupo de
Comunicaciones ha lanzado con éxito el segundo
número del boletín, que se ocupa especialmente de
los países del Próximo Oriente. Siguen
solicitándose los artículos de interés. El Informe de
la conferencia sobre la reunión de Ginebra se
publicó en Medscape Nursing y la Red estuvo
representada en la Organización nacional de
facultades de enfermeras de atención directa,
celebrada en los Estados Unidos en abril de 2004.
El Subgrupo de la Conferencia ha concluido la lista
y el calendario para los países invitados que estén
interesados en patrocinar las conferencias. Una
vez elegido el logotipo, se preparó un cuadro con
las fotografías, que podrá exhibirse en la caseta de
exposición, en Taiwán en 2005. Petrie Roodbol, del
Subgrupo de Investigación, informó sobre la
encuesta realizada en el sitio web, a la que
respondieron 68 países, sobre la función de las
enfermeras de atención directa, el conocimiento de
la función, la formación y el ejercicio profesional. El
Subgrupo sobre Política
general/Normas/Reglamentación ha terminado y
presentado el 7º proyecto del Ámbito de la práctica
y las normas para la EAD/EPA. Ese proyecto se
presentó a los participantes en la conferencia
celebrada en Groningen y también se ha anunciado
en el sitio web con el fin de recibir otros
comentarios de los miembros y de las ANE del CIE.

3. Informe de la 3ª Conferencia de
la Red EAD/EPA, del CIE
Barbara Sheer, Directora de Comunicaciones
“Caminos críticos en un contexto mundial” fue el
tema de la 3ª Conferencia de la Red EAD/EPA, del
CIE, celebrada en Groningen, Países Bajos, del 29
de junio al 3 de julio de 2004.
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La Presidenta de la Conferencia, Dra. Petrie
Roodbol, y un personal bien preparado dieron la
bienvenida a los delegados que representaban a 27
países.

experiencia que compartir, le rogamos que entre a
formar parte del Banco de recursos de la Red.
Juntos podemos mejorar la atención de salud en el
mundo.

Algunos países europeos estuvieron representados
por delegados y oradores, por vez primera, en una
conferencia de la red. Suiza y Bélgica van en la
dirección de la enfermería de práctica avanzada,
mientras que Alemania se enfrenta a cambios de la
atención de salud y de la formación de enfermería,
con resultados diversos.

5. La enfermería en el mundo

Hubo diversas presentaciones de todo el mundo,
entre ellas, de Australia, Canadá, Hong Kong,
Malaysia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Suecia y
Tailandia. La mayoría de las presentaciones de
pósteres procedían de representantes del Japón.
Los cambios habidos en la Unión Europea fueron
puestos de relieve en los discursos pronunciados
por los Drs. Ria von Bonninghausen tot HerinkhaveVisser, Presidenta del Comité permanente de
enfermeras de los Países Bajos y Philip C. Berman,
Director de la Asociación europea de gestión de la
atención de salud. En particular, la libertad de
movimientos de las personas y los servicios en el
Mercado Europeo tiene consecuencias importantes
para la enfermería y la atención de salud.
La Dra. Stephanie Ferguson, consultora del CIE,
ofreció para los miembros del comité, antes de la
conferencia, un seminario sobre el liderazgo y, en el
discurso inaugural, trató del programa Liderazgo
para el cambio, impartido por el CIE. En su
inspirada presentación puso de relieve la necesidad
que tienen muchos países de desarrollar el
liderazgo de enfermería para hacer avanzar la
salud. Las enfermeras necesitan apoyo e
inspiración para participar activamente en los
cambios de la atención de salud a los que se
enfrentan todos los países.
Fadwa Affara, en representación del CIE y de
Subgrupo de la red de
política/normas/reglamentación, presentó el último
proyecto del ámbito internacional y de las normas
del ejercicio profesional. Es éste el 7º proyecto y ya
se encuentra disponible para la formulación de
observaciones internacionales, en el sitio web de la
red. Después de transcurrido el periodo de
observaciones volverá al comité para que ésta
establezca su versión definitiva.
Petrie Roodbol presentó los resultados del estudio
2003-2004, de la red. Las 637 personas que
contestaron representaban a 68 países, y
respondieron positivamente a la idea de la
enfermera de atención directa. Se comunicó que
se imparten programas de formación en 42 de los
países, y más de la mitad de ellos en el nivel de
licenciatura (master). En el sitio web
http://www.icn-apnetwork.org figura un comunicado
de prensa, y en Medscape Nursing se publicó un
informe de la conferencia al que puede accederse
en la dirección http://www.medscape.com. (se
publicó el 21/7/04).

4. Miembros actuales
Los miembros actuales de la Red EAD/EPA son en
total 548, y el Banco de recursos tiene 50
miembros. Si Vd. desea ser miembro, le rogamos
consulte el sitio web o, si posee capacidad y
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La enfermería de práctica avanzada en
Suiza
Lyn Lindpaintner, Instituto de Ciencia de la
Enfermería, Universidad de Basilea
La historia de la enfermería de práctica avanzada
en Suiza es muy reciente, pero muy dinámica. El
Instituto de Ciencia de la Enfermería (ICE) de la
Universidad de Basilea fue fundado en 2000, y es el
primer programa de enfermería de nivel
universitario que se imparte en Suiza. Además, el
ICE articuló una misión de orientación clínica: para
mejorar los resultados de salud en la población
suiza, especialmente entre los afectados por
enfermedades crónicas, mediante el desarrollo de
la práctica de enfermería avanzada. Para ello ha
sido preciso desde entonces innovar los planes de
estudios; hasta establecer el programa de
Licenciatura del ICE, no se habían enseñado de
manera sistemática las capacidades de evaluación
física, ni siquiera en la formación clínica avanzada.
Los problemas que plantea la creciente epidemia
de enfermedades crónicas han hecho que las
personas sean más conscientes de la importancia
de la contribución hecha por la enfermería de
práctica avanzada en este campo. Especialmente
en los sectores de la enfermería geriátrica, cardiaca
y de transplantes, así como en los cuidados del
VIH/SIDA, las nuevas funciones evolucionan
rápidamente. Las iniciativas del ICE en el sector
clínico, la investigación y la formación estimularán,
con toda certeza, importantes cambios.

La formación de las enfermeras en
Alemania
Gertrud Leser , Bielefeld, Alemania
La formación que reciben las enfermeras en
Alemania es comparable a los programas
internacionales en cuanto a contenido. Sin
embargo, la mayoría de las escuelas de enfermería
son escuelas privadas radicadas en hospitales y
están bajo la jurisdicción del Ministerio de Sanidad.
Esto se aplica en particular a los programas de
enfermería de personas mayores, la enfermería de
recién nacidos y niños y a la asistencia de
enfermería y de obstetricia.
Hay también un programa conducente a la
cualificación para cuidados a enfermeras mayores,
que depende del Ministerio de Asuntos Sociales, y
un programa de enfermería para discapacitados e
inválidos, dependiente del Ministerio de Educación.
Las modificaciones recientes de algunas leyes y
programas de enfermería tienen por objeto lograr
una base común para la enfermería del recién
nacido y del niño y la enfermería general. Hay
también programas piloto que incluyen los cuidados
a las personas mayores en su fase inicial común.
En conjunto, si bien los cambios recientes tratan de
armonizar la formación de enfermería con los
movimientos generales de la atención de salud que
incluyen unas estancias hospitalarias más breves y
más instalaciones de salud basadas en la
comunidad, la profesión de Enfermería en Alemania
sigue dividida en diferentes grupos profesionales.

Las enfermeras y los políticos siguen debatiendo
para establecer los cursos de 1er. título
universitario como paso inicial para entrar en la
práctica de la profesión, pero los progresos se ven
frenados por las limitaciones financieras.

Comienzan a ejercer en Tailandia las
enfermeras de práctica avanzada
Prathana Langkarpint Payap, Universidad de
Tailandia
El concepto de EPA fue adoptado por el Consejo de
Enfermería de Tailandia en 1998; y en 2003 fue
aprobado el primer grupo de 49 EPA en ese país.
Para evitar la confusión del título y la fragmentación
jerárquica, sólo se utilizaba un título: el de
enfermera de práctica avanzada. Sin embargo, las
tituladas se graduaban en cinco ramas: enfermería
médica y quirúrgica, pediátrica, maternoinfantil,
comunitaria, y psiquiátrica y de salud mental. Es de
esperar que las EPA sean dispensadoras valiosas
de atención de salud para alcanzar las metas de la
reforma nacional de la Atención de Salud y del 9º
Plan Nacional de Salud.

Noticias de Malaysia: El programa de la
Enfermera especialista clínica
Aini Ahmad, Universidad de Malaya, Malaysia
Elevar el nivel de formación de la enfermería en
Malaysia ha sido una tarea larga y difícil. Desde
1981 hasta septiembre de 1993 no se logró
convencer a los funcionarios de la universidad de
que debía iniciarse un programa de titulación en
enfermería. La Universidad malaya, por ser la
primera y más antigua universidad de Malaysia, ha
tomado la iniciativa de comenzar un programa de
enfermería, de tres años de duración, que insiste en
la preparación de enfermeras dirigentes en gestión
y en formación. La mayoría de las tituladas forma
ya parte de los recursos humanos de los servicios
de salud de Malaysia: las que se especializaron en
gestión de enfermería forman parte de esos
recursos como encargadas de sala, matronas y
funcionarias de enfermería y las que optaron por la
enseñanza, como formadoras de enfermeras en
colegios públicos o privados.
En 1999, el programa impartió la disciplina de
especialidad clínica, con el fin de preparar a las
enfermeras dirigentes en los sectores clínicos.
Estas funciones siguen evolucionando y surgen
direcciones para el futuro.

Problemas del desarrollo de la función de
la Enfermera de atención directa en Puerto
Rico
Janet Rodríguez, Universidad de Puerto Rico
Lenore Resick, Escuela de Enfermería de la
Universidad de Duquesne
En el pasado, la iniciación de las funciones de la
enfermera de atención directa no ha estado exenta
de conflictos. Puerto Rico, como muchos otros
países, ha encontrado diversas dificultades y
oposiciones para conseguir el reconocimiento de
esta función.
En 1997, la Escuela de Enfermería, del Campus de
Ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico
inició una colaboración constante con la
Universidad de Duquesne, de Pittsburgh,
Pennsylvania. En el año 2000 era necesario
establecer un plan de estudios culturalmente

adecuado para la enfermera de atención directa,
con el fin de prestar a los portorriqueños unos
servicios de salud más baratos y promover y
mantener la salud.
El problema inicial era conseguir el apoyo de las
personas y de las profesiones médica y de
enfermería. Otros obstáculos eran las barreras
idiomáticas, el limitado acceso a un programa de
enfermera de atención directa y la falta de
reconocimiento legal de la función de esta
enfermera. Las estrategias aplicadas para resolver
los problemas fueron: ayuda y prestación de
formación continua a los profesionales de salud,
establecimiento de contactos asistiendo a
reuniones internacionales para promover el
programa, y la realización de estudios. Hay más
problemas por resolver.
Aunque hay mucho que aprender de las
experiencias de otros países en cuanto al desarrollo
de la función de la enfermera de atención directa,
cada cultura es única y han de establecerse las
estrategias más eficientes y efectivas para superar
los problemas.
La meta última y la principal razón para hacer frente
a los problemas será siempre el dispensar unos
cuidados competentes desde el punto de vista
cultural, que sean también accesibles y aceptables,
para mejorar la salud y el bienestar de las personas
que viven en Puerto Rico.
Éste es sólo el comienzo. Lo mejor está aún por
llegar y estaremos preparados para ello.

6. Actividades de los miembros
Promoción de la Enfermería de atención
primaria de salud en
América Central, por Aruna Thampy
En los países centroamericanos, Nicaragua,
Guatemala, Honduras y El Salvador, prosigue la
lucha, ya conocida, de las poblaciones que viven en
la pobreza y tienen un acceso inadecuado a los
cuidados básicos de salud especialmente en las
zonas rurales. Habida cuenta de esta situación, las
enfermeras del Canadá y de América Central se
han reunido para enseñar a los trabajadores
sociales incluidos en el marco de la política
nacional, a trabajar para conseguir la salud para
todos.
Dados los problemas geográficos y económicos, la
tecnología de un aprendizaje distributivo adecuado
es un método a la vez viable y práctico para llegar a
un gran número de estudiantes en las
comunidades. El profesorado de enfermería del
Centre for Nursing Studies, St. John’s,
Terranova/Labrador, cooperará con el profesorado
de enfermería de los cuatro países de América
Central en los cinco años próximos, para desarrollar
y aplicar el aprendizaje de la atención primaria de
salud entre los estudiantes de los cuatro países.
Actualmente, Nicaragua ya ha comenzado el
programa de diez meses de duración, y Guatemala
realiza una evaluación previa de las necesidades
de aprendizaje del personal rural de salud en el
norte del país y prevé aplicar tecnologías similares
antes de finales del año 2004. En Honduras y en El
Salvador se realizan estudios de viabilidad.
En este proyecto se entabla también un diálogo de
política nacional sobre la función de la atención
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primaria de salud en los sistemas de salud
nacionales. Se realizan debates amplios y entre
múltiples interesados, sobre la función que
corresponde a la enfermería en las reformas de
salud en los distintos países.
La prestación de atención primaria de salud a las
regiones remotas y rurales de los países en
desarrollo, enseñada por las enfermeras con
métodos adecuados de ampliación del aprendizaje
es un modelo práctico para otros países.
Esperamos compartir las experiencias vividas en
este proyecto, incluidas las dificultades y los éxitos.

7. Organización prominente
CONFERENCIA NACIONAL DE
ENFERMERAS DE ATENCIÓN
GERONTOLÓGICA
M.J. Henderson, Presidenta, NCGNP
La Conferencia nacional de enfermeras de atención
gerontológica fue establecida en 1981 por un grupo
de estas enfermeras (EAG) en el noroeste de los
Estados Unidos de América. Inicialmente se
reunían para hablar de los intereses y problemas
comunes que afectaban a las enfermeras de
gerontología, y para formarse mejor en la nueva
ciencia de la enfermería en su relación con la
práctica avanzada de enfermería gerontológica.
Desde 1981, la dicha Conferencia se ha
desarrollado hasta constituir una asociación de
enfermería de práctica avanzada que presta
servicios completos y cuenta actualmente con 1100
afiliadas. Actualmente son bienvenidas como
miembros de la Conferencia todas las enfermeras
de práctica avanzada que trabajan con las
personas mayores. Disponemos de una Junta
Directiva integrada por seis miembros y una
Directora ejecutiva nombrada. Tenemos varios
comités que trabajan con becas de investigación,
en cuestiones de formación y de práctica clínica.
Este verano nos trasladamos a nuestra nueva sede
en Bethesda, Maryland, barrio de Washington DC.
Este paso facilitará las relaciones con otras
asociaciones de enfermería de práctica avanzada,
miembros del congreso de los Estados Unidos de
América, y otras organizaciones de atención de
salud.
Disponemos del sitio web www.ncgnp.org y
recibimos con agrado a todas las enfermeras de
práctica avanzada que estén interesadas en la
enfermería gerontológica y deseen conectarse.
Asimismo se puede ser miembro “en tiempo real” y
damos la bienvenida a cuantos quieran serlo.
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El punto culminante del año se alcanza en nuestra
conferencia y reunión operativa anual, en
septiembre. Impartimos más de 30 unidades de
formación continua en Enfermería gerontológica de
práctica avanzada, que muchas enfermeras
necesitan para mantener vigente su licencia y
certificación nacional. Invitamos a todas las
enfermeras de práctica avanzada a presentar
documentos e investigación para esas
conferencias.
La Conferencia valora la importante aportación de
nuestros compañeros de todo el mundo. Nadie
tiene todas las respuestas en lo que respecta al
cuidado de las personas mayores. Compartiendo
ideas, experiencias y estudios deseamos mejorar la
atención que se presta a las personas mayores.
Ésta es la esencia de la Conferencia.

8. Noticias de la Reunión
Esperamos ver a Uds. en el 23er Congreso
cuadrienal en Taipei, Taiwán, los días 21-27 de
mayo de 2005. Es un acontecimiento muy
esperado, en el que se hablará de las innovaciones
de enfermería, las nuevas funciones de la
enfermería y la investigación más avanzada. La
fecha límite para las inscripciones tempranas es el
1º de febrero de 2005. Puede obtenerse más
información en http://www.icn.ch/congress2005.htm.
Mirando al futuro
Prevean unirse a la red en la Conferencia
internacional del CIE EAD/EPA en 2006, a la que
dará sede la ODES en la República de Sudáfrica.
La información se anunciará en http://www.icnapnetwork.org.
Noticias sobre comunicaciones
Estamos interesadas en conocer más a fondo el
movimiento de la práctica avanzada en el país de
ustedes. Rogamos que envíen información sobre
sus progresos a la dirección sheer@udel.edu.

