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Estimadas compañeras:
¡Saludos de la Presidenta! Desde el último Boletín
de Noticias ha habido varios acontecimientos en la
Red EAD/EPA.
Se han reclutado nuevos miembros para los
Subgrupos de la Red y se han elegido nuevos
miembros para el Grupo Central de Dirección.
Visiten nuestro sitio web www.icn-apnetwork.org y
vean las naciones a las que representan los nuevos
miembros. También en el sitio web bajo el título
“About INP/APNN” (Acerca de la Red EAD/EPA)
pulsen en el apartado sobre “Grupos de Dirección
de la Red” en el que podrán ver las fotografías de
los nuevos miembros del Grupo Central de
Dirección. La elección para los puestos de este
Grupo tendrá lugar cada año a partir del mes de
octubre. Espero que participen en el trabajo de la
red.
La encuesta piloto de la Red EAD/EPA sobre
Formación, Práctica profesional y Reglamentación
se ha enviado a unos 70 miembros para comprobar
si la terminología de la encuesta es clara y
comprensible en el cuestionario. Los resultados se
comunicarán en la reunión de la Red EAD/EPA en
Yokohama, Japón, el 31 de mayo de 2007 a las 15
horas. La encuesta se corregirá luego en el sentido
que los resultados indiquen y se distribuirá a toda la
afiliación a finales de 2007 o principios de 2008.
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Si conocen a alguna compañera que sea miembro
de la Red y no recibe el Boletín de Noticias o las
Noticias actualizadas, rogamos que les digan que
se pongan en contacto conmigo en la dirección
rtgoodyear@gmail.com para actualizar su dirección
de correo electrónico. Es éste un problema
constante cuando cambiamos nuestra dirección de
correo electrónico y nos olvidamos de comunicar
ese cambio a las personas y organizaciones.
Ahora disfruten del Boletín de Noticias de la Red
EAD/EPA con información sobre nuestras
compañeras de todo el mundo.
Rosemary Goodyear

Noticia de un país
Fiji, por Elizabeth Downes
Fiji, nación del Pacífico Sur consta de más de 300
islas y más del 60% de su población vive en lugares
rurales y remotos. Los problemas que se plantean
para dispensar atención de salud se han abordado
estableciendo una red de Centros de salud y
Dispensarios de enfermería.
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Estas instituciones de salud se pensaron para dispensar
cuidados preventivos y de atención primaria de salud y
cuentan con el apoyo de los hospitales de referencia y
de los de las subdivisiones territoriales. Sin embargo, el
gobierno se ha visto ante considerables dificultades
para dotar de personal a todas las instalaciones,
especialmente las de lugares rurales y alejados que el
sistema estaba destinado a servir. En 1998, se instauró
en Fiji un programa de enfermeras de atención directa
(EAD), para responder a las necesidades manifestadas
y a las dificultades para dotar de personal a los Centros
de Salud.
La primera promoción de enfermeras de atención
directa se tituló en noviembre de 1999. En marzo de
2007 terminará su programa escolar la 4ª promoción de
estudiantes de EAD y comenzará el periodo de
residencia, de seis meses. El programa se ha ampliado
hasta adquirir carácter regional y actualmente incluye a
las enfermeras de Tonga y de las Islas Marshall.
Dos exámenes independientes han demostrado las EAD
han sido ampliamente aceptadas por las comunidades a
las que prestan servicios, y por los demás
dispensadores de salud. Cuentan con el firme apoyo de
los directores de los servicios de salud de la región para
llevar adelante el programa y las enfermeras están muy
interesadas en llegar a ser EAD. “Es evidente que los
dispensadores de nivel medio satisfacen las
necesidades del país, y todos lo ven así”, dice Iloi
Rabuka, Director de la Escuela de Enfermería de Fiji.
El programa de EAD está radicado en la Escuela de
Enfermería de Fiji y admite a enfermeras especialistas
que son ya enfermeras matronas. Aun cuando el CIE
recomienda que la formación de la Enfermería de
práctica avanzada se haga en el nivel de Licenciatura,
para muchos países pequeños puede impedirlo la
inmediatez de las necesidades de salud. Tal es el caso
de Fiji donde la formación básica de enfermería está en
el nivel de diploma y el programa de enfermería y
obstetricia está en el nivel postbásico. Se está tratando
de mejorar los niveles de la formación. Aun cuando
algunos profesores de la Escuela poseen título de
Licenciatura, la mayoría acaba de terminar los estudios
de Título medio universitario mediante un programa en
colaboración con la Universidad James Cook de
Australia.
Las EAD de Fiji tienen bien establecido el ámbito de su
práctica profesional y la descripción de sus puestos y
trabajan según protocolos públicos que les permiten
privilegios de recetar. En la mayoría de los casos, las
EAD están empleadas por el Ministerio de Sanidad y fija
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sus destinos la Comisión de Servicios Públicos. La
mayoría de las tituladas permanecen al servicio de
Estado y actualmente el personal de casi el 70% de los
Centros de Salud del país está integrado por EAD.
Quienes han abandonado el servicio público siguen
trabajando en la atención de salud en Fiji, aunque dos
han emigrado.
Entre las dificultades que se oponen al programa están
las de continuar la formación y las vías profesionales.
La representación de las EAD en el Consejo Nacional
de Enfermeras y Enfermeras Matronas abre una vía
para resolver esos problemas. Con la amplia
aceptación y el éxito de las primeras EAD, se tratan
ahora los planes para mantener y ampliar la función de
la enfermera de atención directa en Fiji.

Asegurar la calidad en las Instituciones de
formación de salud “afiliadas”: Programas
avanzados de Diploma en Botswana
Por la Dra. C N Pilane, Sra. P Ncube, y Srta.
Seitio

OS

La Universidad de Botswana, por medio del Centro para
el Desarrollo Académico colabora con las instituciones
de formación de salud de Botswana para mejorar la
calidad de los programas y mantener la calidad de las
normas.
El Programa de enfermera de atención directa de Fiji
que se imparte en una de las instituciones de formación
de salud es un buen ejemplo de los programas que
avanzan hacia la calidad y la excelencia. Por el proceso
de examen y validación, el programa ha pasado de un
año a 18 meses, ha sido ya aprobado para un formato
de cuatro semestres y está ya preparado para su
aplicación en el curso académico de 2007/08. Sin
embargo, con todos estos cambios, el sistema de
Formación de Enfermería del país todavía está tratando
de reconocer este programa en un nivel adecuado que
se ha equiparado a los programas de Licenciatura de
Enfermera de atención directa en otros países.
Mediante un análisis comparativo de este programa con
los de la Universidad de Botswana, se descubrió que
para terminar un programa de Titulo medio universitario,
una titulada en Enfermería de atención directa sólo
tendrá que hacer tres semestres (45 créditos) de las
ciencias básicas y las artes liberales. Por otra parte,
para completar el programa de licenciatura, una titulada
en Enfermería de atención directa sólo tendrá que hacer
un estudio en profundidad, teorías de la enfermería, y
estadística.

El Diploma avanzado de Enfermería de salud de la
comunidad es otro ejemplo de programa que ha
demostrado que avanza en calidad y hacia la
excelencia. El programa es uno de los que se analizan
últimamente para determinar su calidad y su
equivalencia con los programas de nivel universitario,
con el fin de hallar modos posibles para su articulación.
La finalidad que se persigue es explorar la posibilidad
de permitir a los titulados del programa transferir
créditos, impugnar exámenes, o ser eximidos de repetir
algunos de los cursos cuando deseen proseguir su
formación en la Universidad de Botswana.
Las recomendaciones están a la espera de debates
conjuntos, de un nuevo examen y de la ampliación de
los antecedentes y modalidades por el Departamento de
Enfermería de la Universidad de Botswana y por las
instituciones de Formación de salud.
Los Reglamentos académicos de la Universidad están
revisándose para preparar la incorporación propuesta
de esos programas a los programas universitarios, y
para armonizarlos con la evolución que actualmente
tiene lugar en las instituciones de enseñanza superior
en todo el mundo. La búsqueda de una mayor
“articulación de los programas” se percibe pues como el
intento de establecer una mayor flexibilidad y opciones
más sólidas académicamente para que los titulados del
Diploma avanzado de las instituciones “afiliadas”
puedan acceder a los programas de la Universidad de
Botswana.

La formación de las enfermeras de práctica
avanzada en Finlandia. Por Lisbeth Fagerström
La atención de salud y la enfermería en Finlandia están
experimentando grandes cambios. La escasez de
médicos en los últimos años ha dado lugar a modelos
de actividades más exigentes clínicamente para las
enfermeras en muchos municipios y organizaciones.
Un estudio financiado por el Ministerio de Educación de
Finlandia en 2004 corroboró que las enfermeras de
práctica avanzada (EPA) son necesarias para los
cuidados y el seguimiento de los pacientes de
enfermedades crónicas. La función de la EPA en la
prevención secundaria cobrará creciente importancia a
medida que aumenta la población de personas
mayores.
Sobre la base de la definición del CIE de la EAD/EPA se
preparó un programa de formación. La primera cohorte
de 19 estudiantes se centró en la evaluación de los

cuidados intensivos de enfermería y del seguimiento de
los pacientes con enfermedades crónicas.
El programa se imparte actualmente en el nivel de
licenciatura y requiere unos dos y medio años de
estudio a tiempo parcial. La Enfermera experta clínica
tendrá competencia para aceptar la responsabilidad de
las decisiones relativas a los cuidados y el tratamiento
totales dispensados a los pacientes y debe ser también
el primer contacto para los problemas graves.
A medida que estas enfermeras vayan ocupando su
lugar en el sistema de atención de salud, seguirán
abordándose los problemas salariales y de legislación.

Actualizaciones enviadas por nuestras
compañeras
Los sucesos en Francia. Por Gadreille Bonnel
Desde enero de 2007, el ambiente en Francia está lleno
de cambios y posibilidades acerca de la existencia
futura de las enfermeras de atención directa. El Ministro
de Sanidad ha designado a dos de las principales
organizaciones de salud (HAS y ONDPS) para formar
un grupo de trabajo en relación con la futura formación
de las enfermeras de atención directa o "infirmières
cliniciennes". Me ha suscitado gran interés la reciente
invitación que se me ha hecho a formar parte de este
grupo (desean una perspectiva anglosajona) de unas
cinco personas, que se reunirá periódicamente para
elaborar recomendaciones sobre esa formación, antes
del verano de 2007. Indudablemente, será un proceso
largo el de aplicar estos programas, pues actualmente la
formación de enfermería se limita a un diploma de tres
años de duración, y todavía no forma parte del título del
sistema LLD (Licencia, similar al Título medio
universitario; Licenciatura; y Doctorado). Es
interesante constatar que las enfermeras, los médicos y
otras disciplinas están considerando la posibilidad de
aprovechar este avance y de conseguir que se aplique
en el contexto francés. Al unirme a las iniciativas de
este grupo, podré aprovechar esta experiencia para la
investigación de mi tesis doctoral sobre salud pública
(en la Facultad de Medicina de la Universidad de AixMarsella) en el contexto de la Evaluación de prácticas
profesionales, y para volver a los estudios
recientemente terminados (5 estudios de investigación
sobre las enfermeras de atención directa en Francia, y
otros 10 que están en curso) y para hacer encuestas de
los equipos y de los pacientes implicados. Para obtener
más información, los sitios web relacionados son los
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siguientes: http://www.has-sante.fr (en inglés y en
francés), http://www.sante.gouv.fr/ondps/index.html (en
francés).
Cambios de la formación en Suiza.
Contribución de Lyn Singer Lindpaintner
En Suiza está procediéndose cierta evolución de la
formación. La Formación del primer título universitario
de enfermería en gran parte de Europa no incluye
cursos oficiales de evaluación clínica y olvida las
capacidades para exámenes físicos y el razonamiento
clínico. El Instituto de Ciencia de la Enfermería (INS) de
Basilea introdujo este material docente en el nivel de
“título medio universitario” (TMU), desde su comienzo
en 2001; en esa época este Instituto impartía el único
programa de BSN (Título medio universitario en
Ciencias de la Enfermería) en Suiza. Desde 2006 hay
seis universidades de ciencias aplicadas que ofrecen
desde hace poco, o prevén ofrecer, este título. Estas
instituciones están interesadas en conseguir un
consenso acerca de las normas para unos objetivos del
aprendizaje de la evaluación clínica acordes con las
normas internacionales, y un consenso sobre las
cualificaciones que ha de tener el profesorado clínico.
Dirigiré y coordinaré esta iniciativa en colaboración, que
conlleva preparar materiales de estudio para su
utilización en estos programas y ayudar a las escuelas a
elaborar un plan para cumplir las normas acordadas.
Esperamos que a finales de año hayamos articulado
unas normas suizas para las capacidades de evaluación
en el nivel de TMU y las habremos presentado para su
publicación como documento adjunto. La dificultad de
esta iniciativa de ámbito nacional aumenta por el hecho
de que están preparándose programas de TMU en
alemán, francés e italiano.
Título europeo de licenciatura para las enfermeras
de atención directa
El movimiento de las enfermeras de atención directa
viene aumentando en el Reino Unido desde 1991, pero
ha tenido pocos efectos en el resto de la escena
europea. Eso está cambiando ahora, pues con ayuda
de financiación de la Unión Europea, está llegando a su
culminación el proyecto dirigido por el St Martins
College (Inglaterra) en virtud del cual se establecerá un
programa europeo de licenciatura para las enfermeras
de atención directa.
Participan con St. Martins, institución dirigente, 13
universidades de distintos países de la UE. St Martins
ha trabajado siempre con las normas NONPF desde
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que inició su programa, uno de los primeros programas
británicos en 1995. Los países implicados van desde la
República de Irlanda hasta Eslovenia y desde Suecia
hasta Italia: de todos los puntos cardinales de Europa.
Operará mediante el aprendizaje a distancia y mediante
contactos en clase. Los estudiantes no sólo podrán
estudiar en su universidad; en función de
consideraciones de idioma y profesionales, los
estudiantes podrán seguir cursos en cualquiera de las
universidades incluidas en este plan.
El resultado será un título de Licenciatura Europea que
se concederá según las normas NONPF y que, según
esperamos, fomentará la difusión del movimiento de las
enfermeras de atención directa en los diversos estados
que constituyen la U.E.
Mike Walsh
mh.walsh@ucsm.ac.uk

Estudio de una red
El Subgrupo de Formación/Práctica de la Red
EAD/EPA, con ayuda de otros anteriores subgrupos de
la Red EAD/EPA, realizó un estudio piloto basado en la
web para reunir datos preliminares sobre aspectos de la
formación, la reglamentación y la práctica para las
enfermeras de atención directa/enfermeras de práctica
avanzada de todo el mundo. La encuesta se envió a 54
personas de 40 países, y obtuvo un índice de respuesta
del 57%. Los datos están analizándose actualmente y
los resultados se emplearán para perfeccionar la
encuesta de manera que pueda administrarse en 2007
una encuesta definitiva a un número más amplio de
encuestados internacionales.
Si alguien desea participar en la encuesta final, rogamos
que envíe la información necesaria para ponernos en
contacto con ella, a la Dra. Joyce Pulcini, en la dirección
pulcinjo@bc.edu.

Próximos acontecimientos
Conferencia bienal del CIE: 27 de mayo 1º de junio de 2007, Yokohama, Japón
Quinta Conferencia de la Red Internacional EAD/EPA,
del CIE
"El liderazgo en la Práctica avanzada de enfermería:
Maximizar la salud, Celebrar la colaboración y Promover
la innovación".
17 - 20 de septiembre de 2008, Toronto, Canadá

