
Elsevier ha estado al lado del estudiante y el profesional 
de la Enfermería desde hace décadas; acompañándole 
desde sus primeros pasos en la facultad, hasta la 
práctica clínica en el hospital o centro de salud. Esta 
inercia nos ubicó desde inicios de 2020, junto a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE), así como a rueda 
del movimiento Nursing Now (con quien colaboramos 
activamente en Colombia y México) para celebrar, de 
manera activa, el Año Internacional de la Enfermería. 

Durante estos meses, numerosos expertos nos han 
ayudado, a través de sus opiniones y experiencias 
vertidas en nuestros canales sociales, a contextualizar 
y presentar el cómo y el porqué de esta celebración. 

“Nursing Now es una campaña que pretende 
influir a los gobiernos, a los políticos 
y a los gestores para que inviertan en 
enfermeras, y utilicen todas sus competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes) para 
mejorar el nivel asistencial de sus países, de 
sus organizaciones, de sus hospitales y de sus 
ciudadanos. “

Adelaida Zabalegui, Directora de Enfermería  
en el Hospital Clinic de Barcelona y Representante  
de la Enfermería Europea del movimiento “Nursing 
Now”

Porque el cuidado del paciente, no se concibe 
sin la labor del profesional de la Enfermería.

2020: AÑO INTERNACIONAL  
DE LA ENFERMERÍA

informes; y todo lo que necesitas saber sobre 
nuestras plataformas de aprendizaje, y herramientas 
para la gestión de la formación en competencias 
asistenciales o planes de cuidados. Un punto 
informativo actualizado al minuto para no perder 
detalle de un año inolvidable para la profesión. 

App Elsevier Enfermería  
y el legado de Florence Nightingale 
La profesión enfermera sería inconcebible sin la 
figura de Florence Nightingale. Fue ella quien sentó, 
hace más de 200 años, las bases de una profesión 
que por aquel entonces ya reclamaba viejos anhelos 
de hoy: la formación continua, una especialización, 
y exigía con vehemencia un reconocimiento a su rol 
dentro del ámbito sanitario. 

La universalización de los diagnósticos enfermeros 
guarda relación con la seguridad del paciente.

Hortensia Castañeda, Profesora de Enfermería  
en la Universidad de Tampico, México

Nursing 2020,  
el epicentro de la celebración
Todo este programa se ubica en nuestra página 
‘Nursing 2020’ (elsevier.com/es-es/education/
nursing-2020), un espacio ya disponible y en el que 
se concentra toda la actividad generada en torno a 
este Año Internacional de la Enfermería por Elsevier: 
entrevistas; podcasts; agenda de eventos; nuestra 
renovada y enriquecida App Elsevier Enfermería; 
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El 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, se 
lanza enmarcado en nuestra App, Elsevier Enfermería,  
un nuevo contenido exclusivo sobre la figura de la 
‘Dama de la lámpara’. A través de varios capítulos, 
el usuario conocerá las bases del pensamiento y 
la obra de Florence Nightingale: el origen de la 
atención y cuidados desde un enfoque cada vez 
más personalizado; la importancia de transmitir 
información fiable al paciente; o la concepción 

 “A pesar de las dificultades que estamos 
encontrando para encontrar nuestro espacio 
en el entorno académico de México, un 
acuerdo de colaboración como el que estamos 
trabajando con Elsevier nos permite reforzar 
nuestro trabajo y posición. Recordemos que, 
a pesar de haber nacido en 2018, ya tenemos 
representación en 29 de los 32 estados 
mexicanos, trabajamos activamente con el 
Colegio Nacional de Enfermeras; lideramos 
el movimiento Nursing Now Youth en toda 
América y con Sigma Nursing”.

George Williams Chale, presidente de la Asociación 
Mexicana de Estudiantes de Enfermería (AMEENF)

y definición de la enfermería como una práctica 
intrínsecamente distinta de la ciencia médica. Sin 
olvidar la influencia que tuvo en todo ello una crisis, 
en este caso bélica, en concreto la Guerra de Crimea, 
que consiguió cambiar conciencias y estimular lo que 
hoy en día es la Enfermería. 

Un análisis completo del panorama  
de la profesión enfermera, de Elsevier
Elsevier ha apoyado desde hace décadas a miles de 
generaciones de estudiantes y profesionales de la 
enfermería a través de sus soluciones, plataformas, 
libros y conocimientos basados en la evidencia. Este 
2020 hemos querido ahondar y ampliar las raíces 
de esa colaboración; y entrar de lleno en el debate 

“El mayor logro de Florence Nightingale fue 
transformar la enfermería en una profesión 
respetable para las mujeres y la creación, en 1860, 
de la primera escuela de formación profesional 
para enfermeras: la Nightingale Training School, 
en el Hospital Santo Tomás”.

Museo Florence Nightingale de Londres

que está esbozando la profesión del futuro. Para ello, 
hemos contado con las voces de decenas de expertos 
y destacados profesionales; un apoyo necesario que, 
unido a la experiencia y conocimientos acumulados 
por Elsevier, nos ha ayudado a dibujar el mapa más 
exacto, rico y actual de la profesión. 

Esta guía, que verá la luz a finales de mayo, la 
componen cinco grandes bloques; núcleos temáticos 
que repasan la historia de la profesión, la evolución 
del contenido enfermero, el origen y acción que 
hay tras Nursing Now, las transformación de la 
salud a través de tecnologías aplicadas a la carrera 
enfermera, y los retos de futuro de la profesión. 
Tablas, entrevistas, gráficos, los datos más actuales 
y contenido multimedia erigen uno de los informes 
más completos que se han hecho de la profesión en 
los últimos años. 
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“Desde el reconocimiento por parte de Ministerio 
de Sanidad Colombiano y el propio Colegio de 
Enfermeros de Colombia, coordinamos todo el 
trabajo de las asociaciones de Enfermería de cada 
facultad del país. Articulamos este trabajo local, 
para luego establecer vínculos con asociaciones de 
otros países, y colaboraciones con entidades como 
Elsevier, que favorezcan el intercambio cultural 
y faciliten las mejores herramientas y contenido 
académico a nuestros asociados”.

Freddy Elías Perilla, presidente de la Asociación  
Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN)

Simposio Elsevier - La profesión 
enfermera: eje central para una 
sanidad sostenible y eficiente
Con un formato online, eliminando así cualquier tipo 
de frontera física y abriendo la asistencia y el debate a 
todo aquel interesado, te invitamos a formar parte de 
un evento en el que destacados expertos de todas las 
áreas en enfermería que están impulsando el cambio 
(Educación, Gestión, Investigación e Innovación) 

La OMS estima que para 2030 se necesitarán 9 
millones de profesionales de la enfermería más 
para conseguir una sanidad sostenible y global. Sin 
duda, la profesión se enfrenta a corto y medio plazo 
a retos urgentes, como es la mencionada escasez 
de profesionales que denuncia la OMS. El punto de 
partida de este simposio de Elsevier lo plantearán 
preguntas como: ¿Qué preguntas deberían hacerse 
en las instituciones y las empresas? ¿Cómo definir y 
establecer una atención sanitaria basada en el paciente 
donde la Enfermería toma valor? ¿Cómo es el futuro 
de la profesión? 

Te apoyamos en cada etapa  
de la formación y práctica enfermera
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