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Bienvenidos a la edición de enero de
2019 del boletín informativo
del Congreso del CIE 2019
¡CONFIRMADOS LOS PONENTES
DE LAS SESIONES PRINCIPALES!
El CIE se complace en dar la bienvenida a grandes expertos internacionales a nuestro Congreso 2019
para debatir toda una serie de temas importantes. A continuación, se ofrece una breve presentación
de los mismos:
Dr. Chien Earn Lee
Atención primaria: el modelo de Singapur
Viernes, 28 de junio
El Dr. Lee es en la actualidad el Director General del Subgrupo de
Singhealth y es Director General del Hospital General Changi. Antes
de ocupar estos cargos, fue Vicedirector de los Servicios Médicos para
los temas de salud .y desempeño sanitario en el Ministerio de Salud
de Singapur donde dirigió el desarrollo estratégico y la mejora de los
servicios sanitarios. El Dr. Lee es Profesor Adjunto en la Facultad de
Salud Pública Saw Swee Hock, Universidad Nacional de Singapur y Universidad de Tecnología y
Diseño de Singapur. También ha sido miembro de varios comités internacionales dependientes de la
Organización Mundial de la Salud y la Comisión Conjunta Internacional. Dr. Lee preside actualmente
la Red para la Mejora de la Atención de Salud de Singapur.
Dr. Jeremy Lauer
Economía de la salud
Viernes, 28 de junio
El Dr. Jeremy Lauer ha dirigido equipos interdisciplinares en una serie
de países para adaptar las evaluaciones económicas a los entornos
nacionales y, en la actualidad, está finalizando con algunos colegas un
estudio sobre la rentabilidad de 500 intervenciones cubriendo un amplio
abanico de enfermedades, lesiones y factores de riesgo. En 2016, Jeremy
dirigió la contribución de la OMS para la Comisión de Alto Nivel sobre el
Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico, analizando el espacio fiscal para la
expansión de la fuerza laboral y las interacciones entre el sistema de salud y la economía.
El Dr. Lauer es licenciado en Matemáticas y Filosofía por el St John’s College, Maryland, además
de tener títulos de máster en Economía y Agricultura y Economía Aplicada por la Universidad de
Wisconsin, y un doctorado por la Universidad Erasmo de Rotterdam.
Profesora Sheila Tlou, Ph.D., RN, FAAN
Nursing Now
Viernes, 28 de junio
La Profesora Sheila Tlou es Copresidenta de la Coalición para la
Prevención Global del VIH y Copresidenta de la Campaña Mundial
Nursing Now. Asimismo, ha sido Directora Regional de ONUSIDA para
África Oriental y del Sur y ex Ministra de Salud de Botsuana. También ha
sido Profesora de Enfermería en la Universidad de Botsuana y Directora
del Centro Colaborador de la OMS para el Desarrollo de la Enfermería y
la Obstetricia en Atención Primaria para el África anglófona. Doctorada en Ciencias de la Enfermería
y posgraduada en Salud de la Mujer y Estudios de Género por la Universidad de Illinois en Chicago,
la Dra. Tlou ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del currículum nacional de formación
de enfermería y medicina trabajando para ampliar el ámbito de la educación en Ciencias de la Salud
en Botsuana.
Dra. Kristine Gebbie, DrPH, RN
Atención de enfermería en situaciones de desastre
Viernes, 28 de junio
La Dra. Kristine Gebbie es Profesora Adjunta en la Universidad de Flinders,
Adelaida, y en la Universidad de Adelaida, Australia. La Dra. Gebbie ha
prestado servicio entre 2009 y 2010 en calidad de Decana de la Facultad de
Enfermería Hunter-Bellevue, Hunter College-City, Universidad de Nueva
York. En los 14 años anteriores, fue Profesora de Enfermería Elizabeth
Standish Gill y Directora del Centro de Políticas de Salud de la Facultad
de Enfermería de la Universidad de Columbia. En su carrera también ha dirigido los departamentos
estatales de salud de Oregón y Washington y ha establecido la Política de la Oficina del SIDA de
la Casa Blanca. En ámbito formativo, BSN, St. Olaf College, Minnesota y DrPH, Facultad de Salud
Pública de la Universidad de Michigan. Asimismo, ha publicado en revistas de enfermería, salud
pública y política.
Sra. Christine Hancock
Prevención de las ENT
Viernes, 28 de junio
Presidenta del CIE entre 2001 y 2005, la Sra Christine Hancock dirige
ahora C3 Collaborating for Health, una organización benéfica basada en
Londres que trabaja con distintos grupos de interés sobre los factores de
riesgo que provocan las principales enfermedades crónicas. Es graduada
por la Escuela de Economía de Londres y la Escuela de Negocios de
Londres, profesional clínico y gestora con experiencia. Fue Directora
General del Servicio Sanitario Nacional para Waltham Forest, una zona deprimida del área del norte
de Londres. Asimismo. Durante 12 años fue Secretaria General/Directora General del Royal College
of Nursing antes de ser elegida Presidenta del CIE. Por cuenta del CIE visitó más de 50 países,
además de colaborar con la OMS y el sistema de Naciones Unidas.
Dra. Marla E. Salmon, Sc.D., RN, FAAN
Liderazgo y políticas de enfermería
Sábado, 29 de junio
La Dra. Marla E. Salmon es Profesora de Enfermería y Salud Global,
además de ser Profesora Adjunta de Políticas Públicas y Gobernanza,
Universidad de Washington, EE. UU. Su carrera se concentra en las
políticas y la capacitación del personal sanitario en el mundo, así como en
el empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo los sistemas/servicios
de salud invirtiendo en enfermería y obstetricia. Entre los puestos de
liderazgo de Salmon se encuentran los siguientes: Enfermera Jefe del Gobierno de EE.UU. como
Directora de la División de Enfermería, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Enfermería;
Presidenta del Grupo Asesor Global de la Organización Mundial de la Salud para Enfermería y
Obstetricia; Directora Fundadora del Centro Lillian Carter para la Enfermería Internacional; y Decana
de Enfermería de la Universidad Emory, así como de la Universidad de Washington.
Profesora Fhumulani Mavis Mulaudzi
Deontología en enfermería
Sábado, 29 de junio
La Profesora Fhumulani Mavis Mulaudzi es la Directora del Departamento
de Ciencias de la Enfermería y Presidenta de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Pretoria. Es Redactora Jefe de la revista
Curationis. En la actualidad, es la Presidenta del Capítulo Chi-Xi de
Sigma Theta Tau (Chi XI general), Presidenta del Foro de Decanos de
Universidad en Sudáfrica (FUNDISA), así como Tesorera del Comité de
Decanos de Ciencias de la Salud de Sudáfrica. Además, quedó en segundo lugar para el Premio
a las Mujeres Distinguidas en Ciencias en 2011 por su trabajo de investigación sobre el sistema
de conocimiento indígena. Actualmente, Sus intereses en el ámbito investigador son derechos
humanos y deontología, VIH/SIDA, sistema de conocimiento indígena y salud reproductiva.
Sra. Jolanta Bilińska
Perspectiva del paciente
Sábado, 29 de junio
La Sra. Jolanta Bilińska es ex Presidenta de la Alianza Internacional
de Organizaciones de Pacientes (IAPO). En la actualidad, es Directora
Plenipotenciaria de Desarrollo y Comunicación Social en el Centro Médico
de la Ciudad, Dr. K. Jonscher en Łódź, Polonia. Posee un máster en
Psicología Clínica y tiene interés en cuestiones relativas a los derechos
de los pacientes y la forma de observarles en el sistema sanitario. Desde
2004 ha desempeñado la función de coordinación de la Unión Europea en el Fondo Nacional de
Salud en Łódź. En 2006, constituyó la Fundación para la Seguridad del Paciente cuya principal
finalidad es la promoción de medidas de seguridad en el servicio de salud así como la implicación
de los pacientes en el proceso de tratamiento.
Sra. Consuelo Cerón Mackay
Práctica avanzada
Domingo, 30 de junio
La Sra Consuelo Cerón Mackay, comenzó su carrera profesional como
enfermera a pie de cama en una unidad de cuidados intensivos de un
hospital pediátrico. Durante cinco años, MacKay prestó servicio como
Directora de la Escuela de Enfermería y desde 2015 ha sido Decana de
la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Asimismo, participa activamente
en la Asociación Chilena de Educación en Enfermería y en el Grupo
Técnico para el Desarrollo de la Competencia de la Enfermería de Práctica Avanzada en los Países
de América Latina. También es miembro investigador sénior del Centro para Resultados de Salud e
Investigación de Políticas de la Universidad de Pennsylvania y lidera el equipo de investigación del
proyecto RN4CAST-Chile.
Profesor James Buchan
Retención de enfermeras
Lunes, 1 de julio
El Profesor James Buchan, es Profesor Adjunto en la Universidad de
Tecnología, Sídney (UTS). A lo largo de su carrera se ha especializado
en políticas y análisis de la fuerza laboral de enfermería. Asimismo, ha
trabajado ampliamente como consultor en Europa, Asia y Pacífico para
gobiernos y agencias internacionales. Ha dedicado periodos de tiempo a
trabajar como gestor sénior en el Servicio Sanitario Nacional de Escocia,
además de como analista político sénior en el Royal College of Nursing (RCN), Reino Unido, y como
asesor especializado para Health Workforce Australia, una agencia del gobierno federal. También
ha sido Harkness Fellow en la Universidad de Pennsylvania, EE.UU. Y es Redactor Jefe de “Human
Resources for Health”, la revista de revisión por pares.
Dr. Percy Mahlathi
Cuestiones migratorias
Lunes, 1 de julio
El Dr. Mahlathi es graduado médico de la Universidad de Natal y también
posee un máster y un doctorado. Cuando era Vicedirector General del
Ministerio Nacional de Salud, el Dr. Mahlathi dirigió grandes innovaciones
en materia de personal sanitario en Sudáfrica, sobre todo la Estrategia
de Enfermería 2008; Políticas de Empleo para los Profesionales
Sanitarios Extranjeros en el Servicio Público de Salud; Políticas sobre la
Remuneración de los Profesionales Sanitarios. También ha trabajado en la redacción del Código
Mundial de la OMS sobre el Reclutamiento y la Retención de Personal Sanitario en Áreas Rurales
y Remotas. Previamente, fue Director General de la Asociación Médica de Sudáfrica.

SESIONES CONCURRENTES
¡Nos complace anunciar que hemos recibido 4 360 resúmenes para el Congreso del CIE 2019!
¡Nuestro panel de revisores expertos ha examinado cada uno de ellos y al final hemos seleccionado
600 de la mayor calidad para nuestras sesiones orales concurrentes y otros
1 600 para las presentaciones de posters!

LA ASAMBLEA DE ESTUDIANTES DEL CIE
26 DE JUNIO DE 2019, 9:00 - 17:30
THE ACADEMIA AT THE SINGAPORE GENERAL HOSPITAL
La Asamblea de Estudiantes del CIE proporciona una oportunidad para que los estudiantes de
enfermería se conecten, exploren y cooperen en temas prioritarios de su elección. Además, los
estudiantes tienen la oportunidad de presentar un resumen de sus discusiones al Consejo de
representantes nacionales del CIE (CRN). Este evento de un día fue organizado e implementado
por estudiantes, el CII y la Asociación de Enfermeras de Singapur. La inscripción es gratuita y está
abierta a estudiantes de enfermería de pregrado y postgrado.
Si usted es estudiante, profesor o miembro de una universidad, escuela de enfermería, asociación
nacional de estudiantes de enfermería o asociación nacional de enfermeras, y desea recibir más
información sobre la Asamblea de Estudiantes del CIE, póngase en contacto con nosotros en at
burton@icn.ch

¡REGÍSTRESE AHORA!

¿SABÍA QUE…?
… ¡2019 es el 120 aniversario del CIE! ¡Venga a celebrarlo con nosotros
durante el Congreso del CIE en Singapur donde realizaremos una
exposición especial sobre la fascinante historia del CIE!

Pulse aquí para inscribirse en el
Congreso del CIE en Singapur!
Y para beneficiarse del descuento por inscripción temprana,
asegúrese de inscribirse antes del 13 de febrero de 2019.

¡NOS VEMOS EN SINGAPUR!
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