
  

 

 

 

  

  
Bienvenidos a la edición de 
abril de 2019 del Boletín 

 



informativo del Congreso 
del CIE 2019 
 

  

  
Nos complace anunciar nuestra ponente para la clausura, Cindy McCain! 

  
 

  

 



 
   

   

https://icn.createsend1.com/t/j-l-mlthtdt-jujyhlauu-i/


Un segundo ponente de alto nivel recientemente anunciado es Kevin Hyland 
  

 

  



 
   

   

https://icn.createsend1.com/t/j-l-mlthtdt-jujyhlauu-d/


Sesiones concurrentes 
 

  

Vamos a celebrar 75 sesiones concurrentes a lo largo de los cuatro días de 
Congreso bajo los temas de: liderazgo y sistemas de salud; regulación, 
formación de enfermería y aprendizaje; cuidados al paciente y práctica de la 
enfermería; personal de enfermería y salud digital y aprendizaje. 

El sitio web del CIE pondrá pronto a disposición un planificador interactivo 
en línea de todas las sesiones. 

 

 

  

  
Simposios de los socios y patrocinados 

  
¡Vengan con nosotros a algunos de los simposios organizados por nuestros 
socios y patrocinadores del Congreso! 

 

  
 

 

   

  

Viernes 28 de junio, 13:00-14:30 
  

PS1: Ampliando competencias 
enfermeras ante los nuevos retos – 

 

https://icn.createsend1.com/t/j-l-mlthtdt-jujyhlauu-h/


Liderado por el Consejo General de 
Enfermería 
  

La sesión tiene como objetivo general delinear la oportunidad que suponen 
los cambios en el perfil epidemiológico de la enfermedad para que las 
enfermeras asuman nuevas competencias que contribuyan a mejorar la 
seguridad del paciente, la calidad de la atención y la eficiencia de los 
sistemas de salud. Para ello se plantean cuatro intervenciones que recorren 
esta oportunidad desde el primer nivel de atención hasta la atención 
especializada, y se termina por analizar la situación de la investigación en 
este campo y una propuesta de las líneas investigadoras para demostrar la 
eficiencia de la asunción de estas competencias por las enfermeras. 

  
  

  

  

Viernes 28 de junio, 13:00-14:30 
  

SS1: Análisis del mercado del trabajo y 
la educación y recuentos de personal 
sanitario nacional: ingredientes 
esenciales para influenciar la 
planificación y la gestión de los recursos 

 



humanos – Liderado por la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial 
  

Esta sesión presentará dos ejemplos de iniciativas que están generando 
datos para que los países progresen en el diálogo político e impulsen su 
inversión en personal de salud. 

 El primer Informe de la OMS sobre el Estado de la Enfermería en el 
Mundo jamás publicado hasta ahora describirá cómo el personal de 
enfermería y partería va a contribuir a la consecución de la cobertura 
sanitaria universal (CSU) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los datos compartidos por los países – a través de los 
recuentos de personal sanitario – apoyarán el diálogo político nacional 
y la toma de decisiones para abordar prioridades de salud como la 
atención primaria y la CSU. 

 El Banco Mundial está liderando un análisis de los mercados del 
trabajo y la educación para las enfermeras y las matronas en la región 
de África Oriental, Central y del Sur al objeto de efectuar una 
evaluación completa para sostener la ampliación de la educación para 
la salud y, seguidamente, el personal de enfermería en la región. 

Esta sesión será una puesta al día para los participantes sobre la situación 
de los informes y sobre cómo pueden contribuir. 

  
  

  

   



Viernes 28 de junio, 17:30-19:00 
  

PS2: Migración del personal de 
enfermería: regulación para garantizar la 
seguridad del paciente entre fronteras – 
Liderado por CGFNS International 
  

Hoy en día los cambios demográficos en el mundo están dando forma a 
distintos debates en relación con la interfaz de las migraciones 
internacionales de enfermeras. Es innegable que las relaciones existentes 
entre la migración y la globalización son realidades dinámicas que afectan a 
todas las regiones del mundo. El incremento continuado de los 
desplazamientos de personas, los avances tecnológicos, los cambios en los 
mercados laborales y la circulación de productos entre fronteras – todos 
ellos debidos a la globalización – plantean retos intrincados para el sector de 
la regulación, los sistemas de salud y la seguridad del paciente. Los 
problemas a los que se enfrenta la enfermería en el mundo se presentan en 
el marco de la política de los servicios de regulación/licencia de las 
enfermeras. Este simposio introducirá, comparará y contrastará los modelos 
regulatorios de cuatro países de destino: Canadá, Italia, Nueva Zelanda y 
Estados Unidos. A pesar de algunas divergencias, todos estos sistemas 
pretenden satisfacer las necesidades de la práctica de la profesión, así como 
facilitar una migración segura, ordenada y regular, además de garantizar la 
competencia profesional y la seguridad del paciente. 

  
  

  



  

viernes, 28 de junio, 17:30-19:00 
  

PS3: La enfermería contra todo 
pronóstico: trabajando en emergencias 
humanitarias complejas – Liderado por 
Médicos sin Fronteras 
  

MSF es una organización no gubernamental que dispensa asistencia médica 
en entornos humanitarios complejos. Disponemos de 462 proyectos médicos 
en 72 países con más de 8 000 proveedores de enfermería, lo cual les 
convierte en nuestra mayor categoría de personal médico. Nuestros 
contextos de trabajo son zonas de guerra, campos de refugiados, 
poblaciones nómadas, barrios bajos urbanos y embarcaciones de búsqueda 
y rescate en el Mediterráneo. Debatiremos el reto continuado de la escasez 
de enfermeras en Sudán del Sur y la República de África Central junto con 
las soluciones que hemos empleado para cubrir la brecha. 

  
 

 

 

  

  

sábado 29 de junio, 13:00-14:30 
  

 



SS2: Sosteniendo la práctica de la 
enfermería, experiencias de referencia – 
Dirigido por el Grupo Hospitalario San 
Donato (GSD), Academia Internacional 
de Enfermería 
  

Este simposio pretende presentar la experiencia actual de la Academia 
Internacional de Enfermería del Grupo Hospitalario San Donato (GSD), que 
abarca las áreas de gestión, educación e investigación de enfermería en una 
plataforma organizativa única. Este modelo pretende ser disruptivo e 
innovador en la prestación de atención de salud mediante un uso óptimo del 
personal de enfermería en el complejo marco de las organizaciones 
sanitarias. Asistir a este simposio puede ser útil para cualquier enfermera, 
gestor, investigador o formador que desee encontrar una estrategia eficaz 
sobre el terreno para la mejora continuada de la práctica o para aquellos 
colegas que buscan socios internacionales como referencia para sus 
estrategias, competencia, conocimiento y experiencia. 

  
  

  

  

sábado 29 de junio, 13:00-14:30 
  

 



SS3: La profesión de enfermería y los 
Pactos Mundiales de Naciones Unidas 
sobre Migración y Refugiados – Liderado 
por CGFNS International 
  

Hoy en día, hay más de 258 millones de migrantes internacionales en todo el 
mundo y se espera que esta cifra siga aumentando a causa del crecimiento 
de la población, la mayor globalización, la creciente inequidad y el cambio 
climático, entre otros factores. En septiembre de 2016, 193 Estados 
Miembros de la ONU se comprometieron a diseñar una estrategia mundial 
sobre temas relacionados con la migración y los refugiados en todo el 
mundo. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y 
el Pacto Mundial sobre Refugiados se derivan de la Resolución de la 
Asamblea General de Naciones Unidas de 2016 71/1, Declaración de Nueva 
York para los Refugiados y los Migrantes. Esta sesión demostrará cómo 
pueden las enfermeras aprovechar su conocimiento, experiencia, talento y 
compasión para el avance de estos Pactos Mundiales. Este simposio tratará 
el proyecto de CGFNS “Personal Sanitario Refugiado—Despliegue de la 
tecnología blockchain para recertificar a los trabajadores sanitarios 
refugiados.” El objetivo es la recertificación de las enfermeras y los 
trabajadores de la salud refugiados sirios en Jordania. 

  
  

  

   



sábado 29 de junio, 13:00-14:30 
  

SS4: Una cultura fuerte de seguridad del 
paciente y mejora de la calidad – El 
papel central de las enfermeras – 
Liderado por la Asociación de 
Enfermeras de Singapur 
  

En nuestro trabajo para potenciar la cultura de la seguridad, estamos 
colaborando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud con el 
fin de fortalecer la seguridad del paciente y la capacidad de gestión de 
riesgos en Asia y más allá mediante formación y capacitación, desarrollo de 
herramientas e intercambio de mejores prácticas. De esta forma, se 
acelerarán nuestros esfuerzos para el objetivo de cero daños y garantizar 
que tenemos una red sólida de aprendizaje de mejores prácticas en materia 
de seguridad del paciente y calidad. 

  
  

  

  

sábado 29 de junio, 17:30-19:00 
  

 



PS4: La salud de las enfermeras 
liderado por C3 Collaborating for Health 
  

Los más de 20 millones de enfermeras que trabajan en todo el mundo 
contribuyen a la salud y el bienestar de la sociedad. Considerada en las 
encuestas a la opinión pública una de las profesiones que goza de mayor 
confianza, la enfermería desempeña un papel crucial en la modelación y 
prestación de atención de salud. La credibilidad de los ciudadanos implica 
que las enfermeras tienen una gran influencia e impacto en la población 
además de responsabilidades clave en la planificación estratégica y las 
políticas en los sistemas sanitarios internacionales y nacionales, así como en 
los distintos servicios y programas. Sin embargo, las enfermeras también 
tienen problemas de salud, al igual que la población en general, pero son 
problemas añadidos como resultado de su trabajo bajo presión física y 
mental, trabajo por turnos y falta de acceso fácil a alimentos saludables y 
ejercicio. C3 realizó un breve estudio en el Consejo de Representantes 
Nacionales (CRN) celebrado en Barcelona en mayo de 2017, centrado en la 
colaboración de las asociaciones nacionales de enfermeras, para promover 
y apoyar la salud de las enfermeras. C3 también ha realizado un estudio de 
investigación sobre la obesidad entre las enfermeras con un estudio de 
prevalencia, una encuesta de alimentación, grupos focales y el codiseño de 
una aplicación específica para enfermeras. 

  
  

  

   



¿SABÍA QUÉ?... 
  

 

  



 
   

   



 
 

  

 


