
 

 

 

Dra. Gill Adynski, Analista de Enfermería y Políticas de Salud, Consejo Internacional de 
Enfermeras  

 

La Dra. Gill Adynski, PhD, RN, es enfermera investigadora con estudios de doctorado, además 
de tener conocimiento y experiencia en el fortalecimiento de la fuerza laboral global, las 
políticas de salud y el sistema sanitario. En el CIE, trabaja en igualdad de género, cambio 
climático, grupos de estudiantes, enfermeras de práctica avanzada y otros temas relacionados 
con las políticas de enfermería. Gill cursó su formación de doctorado en la Universidad de 
Carolina del Norte en Chapel Hill a través del Programa Hillman Scholars en Innovación de 
Enfermería. Su tesis se centró en la dotación de personal de enfermería y las actitudes de las 
enfermeras en su relación laboral con los resultados del VIH en los establecimientos de salud 
en Namibia del norte. Durante ese tiempo, Gill también dirigió análisis de datos sobre 
evaluaciones intermedias y finales para la organización sin ánimo de lucro IntraHealth 
International en relación con su Proyecto de Asistencia Técnica de Servicios Clínicos de VIH 
de USAID. Gill también trabajó en la campaña Nursing Now para contribuir a realizar 
investigación de fondo destinada al informe Invertir en el poder del liderazgo de enfermería: 
¿qué hace falta? 

Una vez finalizado su doctorado, pasó a ser fellow posdoctoral, tras superar un proceso 
competitivo de solicitud, en el Programa Nacional de Alumnos Clínicos de la Universidad Duke 
(históricamente el Programa de Alumnos Clínicos Robert Wood Johnson). Durante esos dos 
años de fellowship posdoctoral, Gill cursó un Máster de Ciencias de la Salud en Investigación 
Clínica donde desarrolló habilidades en materia de análisis de costes y beneficios, análisis 
longitudinales, aprendizaje automático para ciencias de datos, salud financiera y otros análisis 
de datos dirigidos a investigación sobre servicios de salud. También continuó su alianza con 
IntraHealth International para desarrollar un posicionamiento de investigación sintetizando 
evidencia sobre barreras y facilitadores en relación con las intervenciones de cuidados 
centradas en las personas en países de renta baja y media.  

Gill presta servicio como Analista de Políticas de Enfermería y Salud en el CIE desde junio de 
2022.  

 

 


