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Tema 3  Mayo de 2009  

Miembros del Grupo central de dirección 
en la Convención de la AEEC 
 
En febrero, la Asociación de estudiantes de 
enfermería del Canadá invitó a Jenna Sanders 
y a Peter Goworek a asistir a su convención 
de 2009 en Charlottetown, Isla Príncipe 
Eduardo, Canadá.  El tema principal de la 
conferencia fue “La enfermería hoy: Donde los 
desafíos coinciden con las oportunidades”. 
 
En la conferencia se trataron cuestiones tales 
como la conciencia de la salud en el mundo, 
la escasez de enfermeras, los hombres en la 
enfermería, la formación de enfermería, la 
promoción de la salud y la enfermería en el 
siglo XXI.  Los 450 asistentes tuvieron ocasión 
de conocer a sus futuros empleadores, 
participar en una activa subasta de apoyo a 
una obra benéfica, y celebrar la reunión, entre 
los numerosos actos sociales que tuvieron 
lugar.  
 
La AEEC acogió la reunión de un grupo 
especial internacional del que tuvimos la 
satisfacción de formar parte.  Se invitó a 
hablar en el Grupo especial a Karen Morin 
(profesora de enfermería de la Universidad de 
Wisconsin y Presidenta electa de la Sociedad 
Honorífica de Enfermería Sigma Theta Tau 
International), Jenna Sanders (vocal del CSG, 
SN del CIE, Presidenta de la ANEE de los 
Estados Unidos), Stephanie Williams 
(Directora de International Health AEEC) y 
Peter Goworek (vocal del CSG, SN del CIE, 
Presidente de la Asociación de estudiantes de 
Polonia).  Se presentó la Red de Estudiantes 
del CIE.  Se comentaron la historia, los 
objetivos y los modos de adherirse a la Red 
de estudiantes, y se presentaron los puestos 
de dirección y las próximas elecciones para el 
CSG. 

 

Los estudiantes hicieron muchas preguntas 
interesantes y significativas acerca de los 
sistemas de salud mundiales, los derechos 
humanos, y la formación de enfermería en 
todo el mundo.  Aun cuando el tiempo 
concedido al grupo especial transcurrió 
rápidamente, las preguntas y el diálogo 
prosiguieron en los grupos después en 
privado. 
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Deseamos aprovechar esta oportunidad para 
expresar nuestra más profunda gratitud a las 
juntas directivas, saliente y entrante, de la AEEC, 
a la Presidenta Sarah Painter, a la Presidenta 
electa Tyler Kuhl, a Stephanie Williams, Heather 
Dickie y a todos los miembros de la AEEC por 
habernos invitado, haber hecho posible el viaje y 
haberse ocupado de nosotros.  Nuestros 
anfitriones fueron extraordinarios.  Dedicaron 
mucho tiempo a hacer que nuestro viaje fuera no 
sólo profesionalmente importante sino también 
personalmente inolvidable.  La Isla del Prince 
Edward es uno de los lugares más bellos del 
mundo.  Tuvimos la suerte y el privilegio de ver, 
visitar y fotografiar algunos de los muchos 
lugares que pueden ofrecer esta Isla y quienes 
en ella residen.  
 
Reunión de la Red de Estudiantes en Durban 
 
La reunión de la Red de Estudiantes, del CIE, se 
celebrará el martes 30 de junio de 2009, de las 
10h a las11,50h en la Sala 3C, sobre el tema 
“Los estudiantes participan en el proceso de la 
política general”.  Este importante tema se 
abordará con los objetivos siguientes: 
 

• Comprender los principales problemas 
relacionados con la función y la 
contribución de los estudiantes de 
enfermería a la política general. 

• Compartir experiencias de los 
estudiantes de enfermería que aprenden 
la profesión en distintos contextos y en 
diferentes países. 

• Identificar la manera en que los 
estudiantes pueden participar en las 
actividades de la red. 

 
El programa de la reunión es el que a 
continuación se expone y será presentado por el 
Grupo central de dirección de la Red de 
Estudiantes del CIE: 
 

- Bienvenida y presentación. 
- Informe de los avances de la red. 
- Los estudiantes dan forma al debate de la política 

general. 
- Reunión operativa y próximos pasos. 
 
Para preparar la reunión de la Red de 
Estudiantes hemos recopilado los principales 
puntos siguientes para que los miembros los 
tengan en cuenta al planificar la Defensa de la 
política general y una lista de recursos.  
¡Esperamos ver a todas allí!  

Influir en la política de salud pública: 
 
“El poder político y económico es: tener voz, 
poder conformar el futuro” Madeline Kunin 
  

• Entender el proceso de la política general 
en el propio distrito, país y región.  

• Conocer los problemas propios.  
• Comprender la función del responsable 

elegido.  
• Comunicarse eficazmente con los 

representantes de su administración.  
 
Recursos para los estudiantes: 
 

1. Directrices del CIE para conformar una 
política eficaz de salud: 
http://www.icn.ch/Guideslines_shapingsp.pdf 
 

2. Recursos de legislación/formación de la 
Asociación nacional (estadounidense) de 
estudiantes): 
www.nsna.org/activities/legislation.asp 

3. Instrumentos para actuar en la política de 
salud, de la Asociación estadounidense de 
estudiantes de medicina:  
www.amsa.org/grassroots/activism.cfm 

4. Oficina de Enfermería y Partería (OMS): 
www.who.int/hrh/nursing_midwifery/en/ 

Beca en la OMS:  
www.who.int/employment/internship/en/ 

 
5. Programa de política de salud internacional 

de la London School of Economics: 
www.lse.ac.uk/collections/socialPolicy/degre
eProgrammes/mscInternationalHealthPolicy.
htm 

Nuevo Grupo central de dirección 
(Actualización) 
 
El actual Grupo central de dirección de la Red de 
Estudiantes del CIE terminará su mandato en el 
Congreso del CIE de 2009.  Este Grupo ha 
hecho una excelente labor al echar los cimientos 
de esta Red de Estudiantes y a todos ellos les 
manifestamos nuestro sincero agradecimiento 
por su arduo trabajo y su dedicación.  Una breve 
lista de sus realizaciones incluiría las siguientes: 
 
1. Definir una estructura de gobierno de la Red 
de Estudiantes de enfermería, del CIE; 
 
2. Conformar el Grupo central de dirección; 
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3. Escribir dos circulares de la Red de 
Estudiantes de enfermería y distribuirlas a todos 
los miembros a través del sitio web y mediante 
envíos postales trimestrales a las ANE.  
 
4. Celebrar la primera reunión del Grupo de 
trabajo de la Red de Estudiantes, en marzo, en 
Grapevine, Texas, EE.UU;  y  
 
5. Ampliar la afiliación hasta más de 800 
estudiantes de todo el mundo.  
 
En Durban daremos la bienvenida al nuevo 
Grupo central de dirección.  Todos los miembros 
tendrán la posibilidad de compartir su modo de 
pensar sobre la situación de la red, sus ideas 
para mejorarla y las maneras de orientar la 
profesión de enfermería en la próxima 
generación de estudiantes.  Aun cuando usted 
no pueda estar con nosotros en la próxima 
reunión de la Red de Estudiantes, queremos oír 
sus ideas y encontrar maneras de que usted 
participe en la red.  Comunique por correo 
electrónico sus ideas, sus preocupaciones o su 
interés en participar más profundamente a Anne 
Morrison, Consultora del CIE para la Red de 
Estudiantes, en la dirección:  morrison@icn.ch   
 
Damos a usted las gracias por la oportunidad 
que se nos ofrece de participar como miembros 
del Grupo central de dirección. 
 
La Fundación Gretta  
 
En enero de 2009, la Fundación Gretta, 
organización sin fines lucrativos dedicada 
exclusivamente a conceder becas de estudios de 
enfermería a personas residentes en países en 
desarrollo, anunció sus primeras ayudas 
prestadas a estudiantes de enfermería. 
 
La misión de la Fundación Gretta es: Dispensar 
formación de enfermería para personas pobres 
que viven en naciones que soportan una fuerte 
carga de enfermedades, impulsando al mismo 
tiempo los escasos contingentes de recursos 
humanos de salud y mejorando los cuidados 
dispensados a los pacientes y los resultados en 
ellos obtenidos.  
 
Numerosas enfermeras dejan estos sectores 
cada año para conseguir mejores salarios y 
mejores condiciones de trabajo en las partes del 
mundo en que los ingresos son más altos.   
La Fundación Gretta concedió el apoyo de sus 
primeras becas completas a cinco nuevos 

estudiantes de enfermería de Malawi, África. Los 
becarios iniciaron recientemente sus estudios en 
el Colegio de Enfermería de Kamuzu, en un plan 
universitario que cuenta con un programa de 
estudios, de cuatro años de duración, y conduce 
a un primer título universitario en enfermería. 
 
Las becas de la Fundación Gretta costean a los 
estudiantes los gastos anuales de enseñanza, 
les conceden estipendios para vivir, para adquirir 
los suministros escolares básicos, los uniformes 
de enfermería, calzado, y suministros clínicos 
tales como estetoscopios y aparatos medidores 
de la presión sanguínea.  Las becas de 
enfermería son distintas en los diversos países.  
En promedio, una beca completa de enfermería 
en escuelas patrocinadas por el Estado se cifra 
entre 1.500 y 3.800 dólares por estudiante y año, 
según el país.  
 
Como devolución de la beca, los becarios de la 
Fundación Gretta aceptan prestar servicios en 
las clínicas y hospitales de su país durante un 
periodo proporcional a los años de duración de la 
beca.  Por ejemplo, los que han iniciado un 
programa de cuatro años prestarán servicios en 
el país durante cuatro años.  
 
La Fundación Gretta fue establecida por Meg 
Styles, empresaria del Norte de California, en 
honor de su madre, la Dra. Margretta Madden 
Styles (‘Gretta’), que fue una figura de la 
enfermería mundial sumamente respetada y 
presidenta del Consejo internacional de 
enfermeras. 
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“La escasez crítica de enfermeras en los países 
que sufren pesadas cargas de enfermedad 
frenan gravemente todas las iniciativas de salud 
mundiales”, dijo Meg Styles.  “El África 
Subsahariana tiene el 24% de la carga mundial 
de la enfermedad, pero sólo cuenta con el 3% de 
los recursos humanos de salud mundiales.  En 
principio, sólo deseamos contribuir al aumento 
de la capacidad de los recursos humanos de 
enfermería en determinados países, tales como 
Malawi, Uganda y Zambia.  El objetivo que 
perseguimos es actuar como el enlace perdido y 
prestar apoyo a las iniciativas mundiales 
tendentes a mejorar la salud materna, hacer que 
disminuyan las tasas de mortalidad infantil y 
frenar el avance de enfermedades tales como el 
VIH, la tuberculosis y el paludismo”.  
 

A medida que el modelo progrese, la aplicación 
del programa en los países se conseguirá 
mediante la supervisión de un comité asesor 
nacional del que formarán parte el personal de la 
Fundación Gretta, la dirección de la Asociación 
nacional de enfermería (ANE), representantes 
del programa académico de enfermería, y el 
Ministerio de Sanidad.  
 

La Fundación Gretta está preparando la 
concesión de sus próximas becas de enfermería, 
en la primavera, a estudiantes de atención de 
salud en Uganda.  
 

Para obtener más información, consúltese la 
dirección: www.grettafoundation.org.  
 

Simposio mundial de estudiantes de salud 
 

El Simposio mundial de estudiantes de salud es 
una organización internacional establecida para 
facilitar la colaboración interdisciplinaria 
internacional entre los estudiantes de las 
ciencias de la salud.  Se preparó inicialmente en 
2005, en Malta.  Esta organización reúne a 
asociaciones internacionales de estudiantes de 
las profesiones de salud que tienen una base de 
trabajo común –la promoción de unos cuidados 
de salud equitativos y profesionales en todo el 
mundo.  El simposio se celebra cada dos años.  
El comité organizador es elegido por un grupo de 
trabajo conjunto del que forman parte 
representantes (2) de cada organización.  Las 
organizaciones que preparan este evento son:  la 
Asociación europea de estudiantes de medicina, 
La Asociación europea de estudiantes de 
farmacia, la Asociación europea de estudiantes 
de enfermería, la Federación internacional de 
estudiantes de farmacia y la Federación 

internacional de asociaciones de estudiantes de 
medicina.   
 

El objetivo que se persigue con este simposio es 
reunir a los futuros profesionales de la atención 
de salud y fomentar entre ellos las 
colaboraciones multidisciplinarias e 
interprofesionales, insistiendo en el cuidado del 
paciente.  El Simposio mundial de estudiantes de 
salud trata de conseguir los mejores 
presentadores, profesores de universidades y 
hospitales reconocidos para que pronuncien 
conferencias, impartan seminarios y hagan 
estudios.  
 

Las profesiones están representadas por igual 
por todos los presentadores.  Tratamos de 
suprimir los límites que hay entre nosotros y 
fomentar el trabajo en equipo.  El simposio se 
divide en los días de tratamiento de los temas 
principales, como el día de la deontología, el día 
interprofesional, y el día de la salud mundial.  
 

El próximo Simposio mundial de estudiantes de 
salud se celebrará en Alejandría, Egipto, los días 
9 a 14 de noviembre de 2009.  Se espera que 
asistan más de 400 estudiantes de todo el 
mundo.  El tema del evento de este año es “Los 
cuidados de urgencia”.  Este tema se incorporará 
en los diferentes temas de los cuatro días, que 
son la Formación, la Deontología, la Atención 
mundial y la Atención primaria de salud, y la 
Colaboración interprofesional.  Entre los 
oradores invitados habrá expertos 
internacionales de formación y de práctica de 
atención de salud y representantes 
internacionales de las profesiones de salud. 
 

3ª Conferencia Internacional de Educación de 
Enfermería, Sydney, Australia en abril de 
2010  
 

En la conferencia de 2008, asistieron delegados 
de 32 países. Este año la conferencia se ha 
ampliado a tres días e incluirá tres sesiones de 
carteles interactivos paralelos en el programa.  
 

También hay un programa de estudiantes en la 
conferencia y los organizadores se complacen 
en ser capaces de ofrecer hasta 5 plazas 
gratuitas en Sydney a los estudiantes elegibles 
(incluyendo el registro y la asistencia con los 
gastos de viaje y demás gastos - los detalles 
completos pueden consultarse en la página web 
de la conferencia).  
http://www.netnep-conference.elsevier.com/ 
 


