Número 25

Editora: Laura Jurasek
Enlace del Grupo central de dirección (GCD):
Andrea Renwanz Boyle, PhD
Mensaje de la Directora general del CIE,
Frances Hughes
Estimados miembros de la Red
internacional
del
CIE
de
enfermeras
de
atención
directa/enfermería de práctica
avanzada (INP/APN):
Me gustaría pedirles disculpas
por el retraso en la publicación
de este último boletín de la red.
El motivo de esta dilación es
que, como muchos de ustedes
saben, el CIE está atravesando
una reorganización de su
estructura con el fin de satisfacer mejor las
necesidades de nuestros miembros y buscar nuevas
modalidades de trabajo con las organizaciones
internacionales. Esta reorganización también afecta a
todas nuestras redes – algunas de ellas son grandes y
activas – como la Red internacional de enfermeras de
atención directa/enfermería de práctica avanzada; y
otras no han logrado despegar. El objetivo de esta
revisión es incrementar los resultados y la participación
de otros grupos para mejorar la comunicación y la
calidad de la información a disposición del CIE y sus
miembros y fortalecer la voz internacional de la
enfermería. Una de las maneras en que lo estamos
haciendo es a través del establecimiento de una
Alianza global del CIE que reúne a expertos en:
formación
e
investigación
de
enfermería;
reglamentación y acreditación; defensa de intereses,
políticas de salud; y, por supuesto, práctica avanzada y
especializada.
Esta labor se encuentra en sus fases iniciales y se
considerará con más detalle en la reunión de la Junta
del CIE en noviembre. Como expertos en práctica
avanzada, los miembros de la Red son clave para esta
nueva alianza y estoy deseando trabajar con ustedes
para aprovechar sus conocimientos y pericia con el fin
de prestar mejor servicio a las enfermeras en todo el
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mundo. Creo que juntos podemos crear una fuerza y
fortaleza increíbles para liderar la profesión de
enfermería.
Gracias, Frances

Actualización de la Presidenta de la Red:
Melanie Rogers
Estimados miembros de la Red,
Como quizá ya sepan, nuestra Presidenta Anna Green
ha completado un mandato de 4 años tras llevar a
cabo una labor fantástica. Su liderazgo y compromiso
con la red me han servido como fuente de inspiración.
¡Muchísimas gracias, Anna! Anna me cederá el testigo
formalmente en la conferencia de Hong Kong y estoy
segura de que muchos de ustedes estarán allí para
agradecerle sus servicios.
Yo comencé a trabajar en la Red del CIE de
enfermeras de atención directa/práctica avanzada
(NP/APN) tras la conferencia de Toronto hace ya
muchos años y he prestado mis servicios en los
Subgrupos de recaudación de fondos y de práctica
durante ocho años antes de entrar en el GCD hace
dos.
Estoy encantada de asumir la Presidencia y estoy
deseando seguir desarrollando esta maravillosa Red
que tenemos con nuestros actuales miembros del
GCD, miembros de los Subgrupos y miembros de la
Red. Estoy deseando las nuevas modalidades de
trabajo conjunto a través de la Alianza global.
Con mis mejores deseos,
Melanie Rogers
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Actualización de la Secretaria: Daniela Lehwaldt
Estimados miembros de la Red,
Mi nombre es Daniela Lehwaldt y estoy encantada con mi nuevo puesto de Secretaria de la Red del
CIE de enfermeras de atención directa/enfermería de práctica avanzada. Estoy deseando trabajar
con todos ustedes y compartir experiencias en el seno de nuestra Red y en la Alianza global del
CIE.
El Subgrupo de recaudación de fondos de esta Red del CIE tuvo el placer de invitar a aquellos
candidatos aptos a solicitar una beca. Asimismo, se han puesto fondos a disposición para prestar
asistencia al candidato/s ganador/es de un país en desarrollo que de lo contrario no tendría
capacidad financiera para participar en la próxima conferencia de nuestra Red que se celebrará en
Hong Kong del 9 al 11 de septiembre de 2016. En el boletín de octubre se anunciarán los ganadores
de las becas.

Presentación del Grupo central de dirección de la Red del CIE de enfermeras de atención
directa/práctica avanzada (NP/APN):
MELANIE ROGERS (Reino Unido) – Presidenta electa
Llevo más de 25 años en la enfermería; inicialmente comencé
en la ginecología oncológica y seguidamente comencé a trabajar
en el departamento de urgencias. Diez años después, pasé a
trabajar en atención primaria donde completé mi formación
como enfermera de atención directa avanzada. En la actualidad,
dirijo el curso de máster para enfermeras de atención directa
avanzada y para profesionales clínicos avanzados en la
Universidad de Huddersfield. He culminado recientemente mis
estudios de doctorado analizando las dimensiones espirituales
de las consultas de las enfermeras de atención directa y
elaborando un marco para aplicar la espiritualidad a través de la
óptica de la disponibilidad y la vulnerabilidad.

DANIELA LEHWALDT (Alemania) – Secretaria electa
Soy originaria de Alemania y trabajé como enfermera de atención
directa en cirugía cardiotorácica hasta llegar a mi actual puesto
de profesora y responsable internacional en la Escuela de
enfermería y ciencias humanas de la Universidad de la ciudad de
Dublín. Entre mis cualificaciones académicas cabe destacar la
licenciatura en estudios de enfermería, el diploma de postgrado
en formación en ciencias clínicas de la salud (PGDipCHSE), el
máster en enfermería y un doctorado en filosofía. Asimismo, soy
miembro de la Junta, además de la coordinadora internacional de
la red alemana Deutsches Netzwerk APN & ANP g.e.V. También
soy miembro de la Asociación irlandesa de enfermeras y
matronas de atención directa.
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ANDREA RENWANZ BOYLE (EE.UU.) – Tesorera
Entre mis cualificaciones académicas se encuentra una licenciatura en
enfermería por la Universidad de Rhode Island, un título de máster en
enfermería por la Universidad de Boston y un doctorado en Enfermería
por la Universidad de California, San Francisco. En la actualidad, soy la
Presidenta y profesora del Departamento de enfermería en la
Universidad dominicana de California, así como la Directora fundadora
de dos programas FNP en la Universidad del Estado de San Francisco.
También soy miembro de las Academias nacionales de práctica,
además de Profesional distinguida y miembro de la Academia nacional
de enfermería. Hace cuarenta años que soy enfermera de atención
directa para adultos/geriatría. Asimismo, he prestado mis servicios
como Presidenta del Subgrupo de comunicación de la Red de
enfermeras de atención directa/práctica avanzada, y en la actualidad
soy tesorera y miembro del Grupo central de dirección.

LISBETH FAGERSTRÖM (Finlandia/Noruega) – Miembro
Soy enfermera registrada, enfermera especialista clínica y tengo un
máster y un doctorado en ciencias de la salud por la Universidad
académica Åbo Akademi de Vaasa, Finlandia. He ejercido como
profesora de ciencias de la enfermería en la Facultad de ciencias de la
salud en el University College del Sureste de Noruega desde 2008.
Asimismo, soy profesora asociada en la Universidad Åbo Akademi, en
Finlandia y en la Universidad de Örebro, en Suecia. Llevo desarrollando
desde 1995 el sistema RAFAELA dirigido a la dotación de enfermeras y
muy utilizado tanto en Finlandia como en otros países nórdicos.
También tengo amplia experiencia en el área de la formación de
enfermería en todos los niveles y liderazgo en atención de salud clínica,
formación e investigación en salud.

JOSETTE ROUSSEL, RN; MSc; MEd (Canadá) - Miembro
Tengo más de 25 años de experiencia en atención de salud como
profesional tanto en el sector sin ámbito de lucro, como en la
formulación de políticas, la formación y la investigación. Durante casi
una década he trabajado como enfermera clínica especialista en la
prestación de cuidados continuados complejos. Mi actual puesto como
enfermera asesora sénior en la Asociación de enfermeras de Canadá
(CNA) es fundamental para comprender las implicaciones de los
descubrimientos de la investigación, la difusión nacional de las políticas
que afectan a la enfermería y la promoción del papel de la enfermera
registrada, la enfermera clínica especialista y la enfermera de atención
directa en Canadá. Tengo una licenciatura en ciencias de la enfermería
y dos títulos de máster, además de haber completado el programa
Promoviendo el liderazgo en la salud, en la Universidad Royal Roads,
en la Columbia Británica, Canadá.
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SBONGI SIBANDA, RN, MSc-ANP., PGCert (Reino Unido) - Miembro
Tengo más de 15 años de experiencia laboral en diferentes ámbitos de
la atención de salud como la investigación o la práctica clínica y
académica tras completar mi formación previa al registro en Zimbabue.
Llevo ejerciendo en Reino Unido desde 2004, trabajando
principalmente en entornos de atención primaria y urgencias.
Asimismo, soy profesora sénior de práctica avanzada en la Universidad
South Bank de Londres mientras sigo manteniendo mi práctica clínica
como enfermera de atención directa avanzada en el ámbito de los
cuidados sin planificar. También soy miembro experto del Comité de
investigación y ética - Autoridad investigadora sobre la salud del
Servicio Sanitario Nacional de Reino Unido y miembro de la Asociación
de instructores de práctica avanzada de Reino Unido. A día de hoy,
estoy cursando un doctorado en práctica de la enfermería (DNP) por la
Queen’s University de Belfast.

MARY STEINKE, DNP, APRN-C, FNP – Miembro
En la actualidad soy el Enlace del GCD para el Subgrupo de práctica,
así como enfermera de práctica avanzada desde hace más de veinte
años. He trabajado en toda una serie de puestos como por ejemplo
consultora médico-legal, especialista hospitalaria y directora de tres
clínicas, viajando a Haití con regularidad en misiones médicas. A día de
hoy trabajo en una consulta privada de geriatría. Soy miembro adjunto
al profesorado de la Universidad de Indiana– Facultad de Enfermería
de Kokomo y consultora del programa FNP. También soy miembro
activo de la Red internacional de enfermeras de atención
directa/enfermería de práctica avanzada desde hace 4 años, además
de la anterior Presidenta del Subgrupo de práctica.

ALICE TSO, RN (H.K.); MHA (UNSW); DBA (UniSA) - Miembro
Tengo más de 40 años de experiencia en el sector de la salud pública
como enfermera ejecutiva sénior y enfermera instructora. Asimismo,
soy la Presidenta fundadora del Colegio de enfermería y gestión
sanitaria de Hong Kong. Mi actual puesto como enfermera
emprendedora en servicios a domicilio y en servicios de consultoría
para los sectores sanitarios es fundamental para mi empleo como
enfermera asesora para la PRC sobre políticas sanitarias tanto en
Hong Kong como en la China continental. Asimismo, tengo un
Doctorado en gestión desde 2009 y soy miembro del Instituto
australiano de gestión, además de miembro de la Academia de gestión
y formación y de la Academia de enfermería Hong Kong.
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Actualización del Subgrupo de práctica – Actualización sobre la encuesta de satisfacción
laboral en la práctica avanzada

Uno de los objetivos del Subgrupo de práctica es mantenerse al día sobre los avances en la práctica
en naciones y regiones de todo el mundo. Les rogamos visiten el sitio web para recibir más
información sobre nuestro grupo, así como sobre los miembros del mismo, en
http://international.aanp.org/Practice/Index. La finalidad de nuestro estudio era comparar el nivel de
satisfacción laboral entre las enfermeras de atención directa/enfermeras de práctica avanzada en los
países en desarrollo y las que ejercen en países desarrollados. A través de la encuesta específica
realizada en línea se obtuvieron y revisaron más de 1.400 respuestas entre agosto y noviembre de
2015. Entre las respuestas seleccionadas de la encuesta se encuentran las siguientes:
Irlanda – Se identificaron algunas preocupaciones sobre temas de reglamentación (“otras
profesiones parecen pensar que tienen derecho a regular nuestra práctica”) y sobre el respeto por
los pares (“Aunque creo que el equipo multidisciplinar en sentido más amplio valora las ventajas de
contar con esta figura, a menudo nuestros líderes de enfermería manifiestan sospechas o burlas al
respecto”).
Nueva Zelanda – “Me encanta mi trabajo como enfermera de atención directa. Acepto las
sensibilidades territoriales así que, aunque haya resistencia por parte de algunos, no me molestan
demasiado puesto que se puede contar con el apoyo de la mayoría de los colegas.”
Suiza – “Mi trabajo me apasiona pero aún tenemos mucho que hacer para que los demás
comprendan la importancia de la enfermería de práctica avanzada…”
Países bajos – Faltan puestos de doble función: enseñar en la universidad y mantener la consulta
familiar. Para ello existe un modelo dirigido a los médicos en nuestro país/provincia pero las
acciones para lograr lo mismo para las enfermeras de atención directa son mínimas. Asimismo, falta
apoyo para obtener el doctorado.
EE.UU. – “Soy Directora de servicios de salud en una pequeña facultad. Mi supervisor inmediato es
el Decano asociado de bienestar que no es ni médico ni enfermero de atención directa y su jefe es
el Decano de los estudiantes. Me encanta mi entorno laboral, trabajo con todas las enfermeras de
atención directa, en equipo, para gestionar la consulta. Todas colaboramos entre nosotras y con el
médico que supervisa nuestra práctica de prescripción. Es un entorno maravilloso en el que
trabajar.”
Mary Steinke, DNP, APN – C, Enlace del GCD para el Subgrupo de práctica
Conferencia del la Red internacional del CIE de enfermeras de atención directa/enfermería de
práctica avanzada 2016 en Hong Kong

La 9ª Conferencia de nuestra Red se celebrará del 9 al 11 de septiembre de 2016 en Hong Kong.
Les rogamos visiten www.icn-inpapn2016.org/ para más detalles. ¡Espero verles en Hong
Kong en septiembre de 2016!
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El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermería en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por
enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados
de enfermería de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global.
Reservados todos los derechos, incluidos los de traducción a otras lenguas. Ninguna parte de esta publicación se
podrá reproducir de forma impresa, por medios fotostáticos o de cualquier otra forma, ni podrá ser almacenada en un
sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma, o vendida sin permiso expreso por escrito del Consejo
Internacional de Enfermeras. Sin embargo, está permitido reproducir fragmentos breves (por debajo de 300 palabras)
sin autorización a condición de que se indique la fuente.
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