Número 29: diciembre de 2018

Editora: Laura Jurasek, NP MN
Actualización de la Presidenta: Melanie Rogers
Bienvenidos al segundo Boletín
de 2018. Como de costumbre,
ha habido mucha actividad
desde nuestra última edición.
Durante mi mandato como
Presidenta de la Red, en junio
realicé
una
presentación
principal en la Conferencia de la
Asociación de enfermeras de
atención directa de Columbia Británica en
Nanaimo, Canadá. Fue un gran privilegio pasar
unos días con tantos profesionales tan
entusiastas. Estuvieron especialmente contentos
al saber que la XI Conferencia de nuestra Red en
2020 se celebrará en Halifax, Nueva Escocia
(www.npapn2020.com).
Seguidamente celebramos nuestra X Conferencia
de la Red del CIE de enfermeras de atención
directa/enfermería
de
práctica
avanzada
(NP/APN) en Rotterdam con un éxito enorme
gracias a la participación de más de 1.500
delegados de 57 países. Fue maravilloso conocer
a tantos de ustedes en persona y agradecerles
haber compartido sus historias, experiencias e
ideas sobre la práctica avanzada a nivel
internacional. Sin duda es una gran fuente de
inspiración trabajar con personas que ponen tanta
pasión para potenciar la práctica avanzada en
todos los entornos clínicos con el fin de ofrecer los
mejores cuidados y resultados de salud posibles
para nuestros pacientes. El tema de la
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Conferencia era Transformando los cuidados. Los
estudios presentados, los paneles de debate, las
presentaciones de posters y el trabajo en red
ofrecieron numerosas oportunidades para hablar,
debatir, compartir experiencias y desarrollar
nuestra colaboración. Hemos incorporado algunas
fotos de la Conferencia de Rotterdam pensando
en ustedes.
Asimismo, en Rotterdam tuvimos el placer de
reunirnos con la nueva Directora general del CIE,
la Dra. Isabelle Skinner, y su Presidenta, Annette
Kennedy. En calidad de Red, nos gustaría dar la
bienvenida a Isabelle y agradecer al CIE su
continuado e inestimable apoyo para seguir
progresando en las finalidades y objetivos de
nuestra Red. Les rogamos se mantengan
informados sobre la maravillosa labor del CIE a
través de su sitio web www.icn.ch.
Por otro lado, estoy encantada con el lanzamiento
de nuestro nuevo Subgrupo de estudiantes sobre
el cual informamos más adelante en el Boletín.
Animen a los estudiantes que crean que podrían
estar interesados en sumarse al mismo.
Asimismo, les rogamos se mantengan en contacto
con nosotros mediante nuestras plataformas en
las redes sociales: Facebook: ICN Nurse
Practitioner/Advanced Practice Nurse Network y
Twitter: @ICNGLOBALAPN
Una vez más deseo reiterar mi compromiso para
trabajar juntos en el desarrollo de nuestra Red. No

duden en ponerse en contacto conmigo
directamente
escribiendo
a M.Rogers@hud.ac.uk si tienen alguna idea o
pensamiento sobre la visión continuada de la Red.

Con mis mejores deseos,
Dra. Melanie Rogers (Presidenta)
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Nueva Directora general del CIE, Dra. Isabelle Skinner
La Dra. Isabelle Skinner tomó posesión de su cargo como Directora general del CIE en
agosto. Con anterioridad, había sido miembro del Grupo político de la Red de enfermeras
de atención directa/enfermería de práctica avanzada. La investigación de Isabelle está
enfocada a la mejora del acceso a cuidados especializados por parte de las personas en
áreas remotas y rurales. Su tesis doctoral establece los pasos necesarios para superar las
barreras en el ámbito de la telesalud en los servicios sanitarios de las zonas rurales y
remotas. También ha analizado la eficacia de introducir un servicio de cuidados a distancia
para heridas en términos de reducción de amputaciones en la región remota de Kimberley,
Australia. Tuvo tanto éxito que terminó convirtiéndose en Wounds West.
Isabelle ha desarrollado su carrera alrededor del área de la práctica avanzada y ha sido galardonada con
el Premio Aurora de CRANAplus por su liderazgo en materia de salud en áreas remotas. Tras completar
su doctorado, la carrera de Isabelle giró hacia el mundo académico alcanzando la posición de Profesora
titular en 2010. Isabelle ha ocupado cargos como Directora de Facultad de enfermería y obstetricia, Decana
asociada para investigación y formación en investigación, además de estar en la Ejecutiva de la Universidad
Charles Darwin como Directora de la Oficina de aprendizaje y enseñanza. Isabelle sigue cosupervisando
estudios de investigación en relación con las enfermeras de atención directa.
El nombramiento de Isabelle en el CIE se produce en un momento oportuno considerando las acciones
positivas que está llevando a cabo la organización en aras del desarrollo de sistemas de salud más fuertes,
que apoyen la prestación de atención primaria y potencien el acceso a los servicios de salud en apoyo a la
cobertura sanitaria universal. Para fortalecer su labor en esta área, el CIE está trabajando intensamente en
defensa del reconocimiento de las enfermeras de práctica avanzada y la considerable repercusión que
tienen en la prestación de servicios de atención primaria, así como en la calidad de los resultados de
atención salud. Numerosos gobiernos y otros tomadores de decisiones coinciden en la importancia
fundamental de contar con una combinación adecuada de proveedores sanitarios para lograr la agenda
global para la salud, así como en que las enfermeras de práctica avanzada son un componente esencial
de los recursos humanos a nivel nacional (Bryant-Lukosius et. al. 2016). Sin embargo, estas enfermeras
aún se enfrentan a varias barreras como la falta de claridad en su rol, legislación/reglamentación, formación,
financiación y resistencia de los médicos. El CIE está comprometido para trabajar con líderes de enfermería
y legisladores del ámbito de la salud para alinear los perfiles de las enfermeras de práctica avanzada con
las prioridades políticas; y es necesario trabajar en alianza con proveedores de atención primaria y con
quienes formulan las políticas para poder implementar este rol con éxito.
Referencia:
Bryant-Lukosius D, Martin-Misener R. Advanced practice nursing: An essential component of country level
human resources for health; Policy Paper for the International Council of Nurses; 2016.
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Actualización del Subgrupo de políticas de salud de la Red de enfermeras de atención
directa/enfermería de práctica avanzada
Minna Miller y Elissa Ladd (copresidentas)
Este Subgrupo cuenta con representantes de Canadá, Chile, China (Hong Kong), Estados Unidos,
Jamaica, Kenia, Qatar, Reino Unido, y Suazilandia/eSwatini. Este año el equipo ha finalizado un análisis
de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los roles de enfermería de práctica avanzada
y la regulación en todo el mundo. Los resultados preliminares del análisis se presentaron en la Conferencia
de Rotterdam en agosto. Asimismo, en esa ocasión se lanzó un estudio global sobre la formación,
reglamentación, práctica y roles de la enfermería de práctica avanzada al cual han respondido más de 200
personas hasta la fecha. A causa de dificultades informáticas con los firewall, algunas regiones del mundo
(Asia, África, Nueva Zelanda y Sudamérica) no han podido acceder a la encuesta. El equipo del estudio
está trabajando en la resolución del problema y habrá otra oportunidad de participar en el futuro inmediato.
Busquen actualizaciones sobre cómo acceder a estudio en las plataformas de la Red en las redes sociales.
A continuación, se ofrece un breve resumen de la importante labor que están realizando algunos miembros
del Subcomité para promover la agenda de la enfermería de práctica avanzada (APN) en sus regiones:
Susanna Lee Wai-Yee cursó su formación de enfermería en Hong Kong y de obstetricia
en Reino Unido. Seguidamente, obtuvo una Licenciatura en administración de empresas
(Hon.) y un Máster en enfermería por la Universidad de China. En 2012 obtuvo la
Fellowship del Hong Kong College de enfermería pediátrica y del Hong Kong College de
enfermería y gestión de la atención de salud. Susanna tiene amplia experiencia
profesional en pediatría tanto en Hong Kong como en Australia. Durante los últimos siete
años, ha ocupado el puesto de Enfermera jefe en la Oficina central de la Autoridad del Hospital de Hong
Kong. Asimismo, es Vicepresidenta de la Academia de enfermería de Hong Kong (HKAN), que engloba a
14 Facultades académicas de distintas especialidades.
Samuel Wainana es un enfermero especializado y mentor sobre tuberculosis/VIH en Kenia.
Lleva un año trabajando en actividades para desarrollar el rol de la enfermería de práctica
avanzada (APN) en su país. Recientemente ha realizado una presentación en la primera
reunión de grupos de interés clave en el Consejo de enfermería de Kenia en Nairobi sobre
el concepto de la enfermería de práctica avanzada, un planteamiento estratégico para esta
iniciativa en África utilizando el marco PEPPA, así como posibles pasos para su aplicación
en el país. En la actualidad se está debatiendo el rol de la enfermería de práctica avanzada
(APN) en Kenia.

Heather Henry-McGrath se graduó como enfermera de atención directa en la Universidad
de las Indias occidentales en Jamaica en 2010. En 2012 asumió el puesto de
Coordinadora del programa de enfermedades no transmisibles en Bahía Montego donde
aún trabaja. También ha colaborado con la Asociación de enfermeras de atención directa
de Jamaica (JANP) donde ha ocupado varios puestos de liderazgo desde Secretaria del
registro hasta Vicepresidenta y Secretaria general. Desde 2016, presta servicio como Presidenta de la
JANP y ha recibido reconocimiento oficial por parte del Ministerio de salud de Jamaica por sus servicios a
la profesión y al país.
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Cubriendo la brecha

Enfermeras de práctica avanzada: protagonistas en la atención de salud futurística mediante liderazgo
colaborativo
En agosto, profesionales sanitarios de todo el mundo se reunieron en Rotterdam para la X Conferencia
anual del CIE cuyo tema central fue el análisis del papel cambiante de los profesionales clínicos de práctica
avanzada como líderes multiprofesionales en la transformación de la prestación de cuidados. En una época
en la que las innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, la genómica y el crecimiento del
consumismo están empoderando al consumidor e influyendo en la
práctica, el liderazgo colaborativo y la sostenibilidad en el desarrollo de
los recursos humanos son importantes avances que nos pueden
ayudar a garantizar la prestación de cobertura sanitaria universal para
nuestra comunidad global
El trabajo en alianza y el trabajo conjunto fueron los mensajes fuertes
de Annette Kennedy, Presidenta del CIE, mientras que la Dra. Melanie
Rogers, Presidenta de la Red de enfermeras de atención
directa/enfermería de práctica avanzada (NP/APN) del CIE inauguró la
conferencia explicando la historia de la Red y dónde se encuentra
ahora tras una década. Con 1.500 delegados y 450 sesiones concurrentes, en particular ponencias
principales, talleres y presentaciones de posters, la Conferencia de Rotterdam ha sido la mayor de su
historia. El creciente número de presentaciones clínicas y talleres demostró ser un éxito, con un buen
equilibrio entre presentaciones académicas y presentaciones clínicas.
A lo largo de la conferencia, los ponentes principales debatieron las innovaciones a la vanguardia y la
transformación de nuestro papel en una plataforma global. Asimismo, se comentó la importancia de ser
políticos y colaborar en todos los niveles, regional, nacional e internacional. “Si no estamos invitados a la
mesa de negociaciones y toma de decisiones con los principales actores, debemos llevar nuestra propia
silla, sentarnos, escuchar, participar y debatir asegurándonos de tener una voz, nuestra propia voz,” declaró
la Sra. Kennedy.
Las sesiones paralelas fueron tanto numerosas como distintas y participativas. Las sesiones denominadas
“Conoce a tus pares” tuvieron gran acogida y estuvieron divididas en atención primaria, salud geriátrica,
salud infantil, oncología, salud mental y cuidados hospitalarios tanto en régimen de hospitalización como
ambulatorio. De este modo, enfermeras de práctica avanzada y de atención directa de todo el mundo se
reunieron con sus homólogos de sus respectivas disciplinas.
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Actualización del Subgrupo de recaudación de fondos
Li Gao (Presidenta)
La subasta silenciosa celebrada en Rotterdam fue un gran éxito. ¡Fue un espacio muy popular y atractivo en
la Conferencia! En nombre del Subgrupo de recaudación de fondos, deseo dar las gracias a todos los que
contribuyeron realizando regalos tan bonitos de todo el mundo y dedicar un agradecimiento especial a
quienes pujaron durante la subasta de recaudación de fondos para el Fondo para becas. Un gran
agradecimiento también para nuestra Presidenta Melanie Rogers, así como para Daniela Lehwaldt, nuestra
secretaria y enlace y para nuestros queridos colegas del Grupo central de dirección y del Subgrupo de la
Conferencia. Nuestra más sincera enhorabuena a la receptora de la beca 2018, Sriyani Padmalatha, que
recibió una inscripción gratuita a la Conferencia junto con 1.000$. Los beneficios de las ventas de los pins
de la Red y la subasta silenciosa sumaron un total de unos 1.500€, que están ahora en manos del CIE y se
utilizarán para futuras becas dirigidas a sostener la asistencia a nuestras conferencias por parte de miembros
de nuestra Red presentes en países en desarrollo. ¡Gracias a todos por su apoyo!
Receptora de la Beca de la Conferencia 2018 de la Red del CIE de enfermeras de atención
directa/enfermería de práctica avanzada
Sriyani Padmalatha se graduó (mención especial) como enfermera en 2002 en Sri Lanka. Seguidamente, se
formó como matrona antes de obtener su Licenciatura en Enfermería en 2014. En la actualidad estudia para
obtener su doctorado en enfermería y administración de salud en la Universidad nacional Cheng Kung como
distinguida receptora de una beca internacional. Ha realizado presentaciones en varias conferencias, en
particular en la XVII Conferencia internacional de investigación enfermera en España en 2014 sobre
Evaluación, acceso, utilización y actitudes respecto a la tecnología de la información entre las enfermeras
de quirófano en Sri Lanka y Estudio comparativo sobre el análisis de costes de las intervenciones en los
servicios cardiotorácicos en Sri Lanka.
Recuerda momentos especiales de su carrera como haber sido invitada a formar
parte del Comité organizador de la Conferencia sanitaria en Sri Lanka para cubrir
las necesidades de los responsables de enfermería en el ámbito de la salud
pública con el Ministerio de salud de dicho país o el establecimiento del Grupo de
trabajo sobre reglamentación en Kurdistán. Sriyani ha recibido premios tanto
nacionales como internacionales, en particular el prestigioso Premio del
Presidente 2017 de la “Excelencia en enfermería” en Sri Lanka por sus actividades
de investigación. Asimismo, ese año, obtuvo el Premio del Instituto internacional
de ciencias de la salud en Sri Lanka por sus logros personales y profesionales.
También obtuvo su primera beca en 2017 del Instituto mundial del CIE para el
liderazgo en políticas de enfermería recibiendo el reconocimiento de ser la primera
enfermera líder sénior en ese país. Sriyani en la actualidad es enfermera de
atención directa cardiotorácica en el Hospital nacional de Sri Lanka así como
profesora visitante en una universidad líder en el país. En el futuro, pretende
mejorar las competencias tanto de ámbito político como para el diseño efectivo de políticas en Sri Lanka y
provocar cambios políticos que permitan mejorar la salud en ese país y en todo el mundo. ¡Enhorabuena
Sriyani!
Lanzamiento del Subgrupo de estudiantes
La Red ha tenido el gusto de lanzar su 7º Subgrupo en Rotterdam, que ya tiene abierto el plazo para la
presentación de solicitudes y proporcionará a los estudiantes de enfermería de atención directa y práctica
avanzada oportunidades (NP/APN) para contactar, compartir información, conocimientos y experiencia.
Los estudiantes interesados deben enviar una carta manifestando su interés junto con su CV a:
Dra. Noriyo Colley en: noriyo@med.hokudai.ac.jp
Dra. Andrea Renwanz Boyle en: aboyle@sfsu.edu
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¡Hacia 2020 en Halifax, Canadá!

Invitación a la preciosa Halifax, Canadá, en 2020 - ¡Disfruten de nuestra hospitalidad canadiense!
Halifax albergará la 11ª Conferencia de la Red del CIE de enfermeras de atención directa/enfermería de
práctica avanzada (NP/APN) del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2020.
Canadá se complace en dar la bienvenida en Halifax, Nueva Escocia, a la comunidad mundial de enfermería
de práctica avanzada. Participe en este encuentro internacional de enfermeras de atención directa,
enfermeras de práctica avanzada y enfermeras durante cuatro días de aprendizaje, intercambio y debate.

Visítenos en www.npapn2020.com

A nuestros miembros ...

¡¡Queremos saber de ustedes!!
¿Qué desean ver en nuestros boletines?
¿Qué hacen en sus roles?
¿¿Cómo podemos colaborar mejor con ustedes??
¡¡Por favor, escriban a laura.jurasek@ahs.ca para trasladarle sus pensamientos e ideas!!
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