
La Conferencia Internacional de Enfermería pone el foco en la 
Enfermería de Práctica Avanzada 

  

  

 

Halifax, Canadá; Ginebra, Suiza; 27 de agosto de 2021 – Del 29 de agosto al 1 
de septiembre de 2021, más de 750 enfermeras de práctica avanzada de 48 
países asistirán a la 11ª Conferencia de la Red de enfermeras de atención 
directa/enfermería de práctica avanzada del Consejo Internacional de Enfermeras 
Visión de la enfermería de práctica avanzada más allá de 2020: mayor alcance, 
mayor impacto. 
  
A nivel mundial, las enfermeras de práctica avanzada, en particular las 
enfermeras clínicas especialistas, las enfermeras de atención directa, las 
enfermeras parteras y las enfermeras anestesistas son una de las profesiones de 
la salud que más rápidamente están creciendo. Son esenciales en la innovación 
de los sistemas de salud para mejorar el acceso a los cuidados y la salud de las 
personas, así como para reducir los costes sanitarios. Si bien el número de 
enfermeras de práctica avanzada está aumentando, sigue siendo insuficiente 
para cubrir la creciente demanda de cuidados complejos debida al 
envejecimiento y las enfermedades crónicas, además de para mejorar el acceso 
a la atención primaria, especialmente en entornos rurales y remotos. 
  
La Conferencia de la Red del CIE de enfermeras de atención directa/enfermería 
de práctica avanzada es el mayor evento internacional de su género centrado en 
la enfermería de práctica avanzada. Debía haber tenido lugar en Halifax en el 
verano de 2020, pero a causa de la pandemia se está celebrando ahora 
virtualmente por primera vez en sus más de 20 años de historia. 
  
En ella hablarán destacados ponentes canadienses e internacionales que 
animarán a los participantes a debatir los retos que afectan a los sistemas 
sanitarios ahora y en el futuro y cómo las enfermeras de práctica avanzada 
pueden abordarlos. Las principales cuestiones objeto de debate se refieren a la 
mejora de la salud global y la equidad en salud, el cambio climático y la gestión 
de desastres, la escasez global de enfermeras y cómo integrar mejor a las 
enfermeras de práctica avanzada en los sistemas sanitarios. 
  
En particular, habrá una presentación por parte de un panel de debate con 
Elizabeth Iro, Enfermera Jefe de la Organización Mundial de la Salud, para tratar 
la respuesta global de las enfermeras de práctica avanzada de cara al abordaje 
de las repercusiones a corto y largo plazo de la pandemia actual y otras en el 
futuro. 
  
Esta conferencia está albergada por la Asociación de Enfermeras de Atención 
Directa de Nueva Escocia con el apoyo de la Asociación de Enfermeras de 

 



Canadá, la Asociación de Enfermeras de Atención Directa de Canadá y la 
Universidad Dalhousie. 
 


