
 

Los alumnos del Global Nursing Leadership Institute del CIE 

asisten a un taller sobre salud digital en la Oficina Regional de la 

OMS para Europa 

 

 
 
Ginebra, Suiza, 20 de abril de 2022 - Los alumnos europeos de la promoción 2021 del Global 
Nursing Leadership Institute del CIE (GNLITM) han participado en un taller de dos días en la 
Oficina de la OMS para Europa en Copenhague, 4-5 de abril 2022, para explorar el papel de 
la enfermera y la partera en el espacio digital.  
 
El Día 1 del taller intensivo, los alumnos han celebrado un debate crítico sobre las 
oportunidades y retos a los que se enfrentan las enfermeras y las parteras en el espacio digital 
y han elaborado una visión compartida dirigida a apoyar a las enfermeras y las parteras para 
dar forma a su función de liderazgo y aportación a la digitalización inclusiva de la atención de 
salud. Los alumnos han desarrollado una profunda comprensión de los retos digitales a los 
que se enfrenta su profesión explorando la amplitud de la práctica profesional establecida en 
las  WHO Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021-2025 (Directrices estratégicas 
de la OMS para la enfermería y la partería 2021-2025).  
 
El Día 2 se ha centrado en tres resultados específicos, en particular la elaboración de una 
declaración para presentarla al Comité Regional de la OMS en septiembre de 2022. Los 
alumnos han tenido el privilegio de pasar tiempo con Margrieta Langins (Asesora de Políticas 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240033863


 

de Enfermería y Partería de la OMS para Europa) y la Dra. Natasha Azzopardi-Muscat  
(Directora de la División de Políticas y Sistemas Nacionales, OMS Europa),  que han apoyado 
a los alumnos contribuyendo con su asesoramiento experto y ayudándoles a diseñar sus 
planes.  
 
La Dra. Vanessa Heaslip, alumna del GNLI 2021 de la Universidad de Bournemouth, Reino 
Unido, ha declarado: 
 
"Ha sido maravilloso reunirnos en persona en la Ciudad de ONU, oficina de la OMS, para 
seguir trabajando sobre la base de las reuniones virtuales celebradas en los últimos meses. 
Desde nada más entrar en las oficinas de la OMS, nos ha impresionado la acogida de nuestro 
anfitrión Clayton y su equipo... la gran experiencia de enfermería reunida en la sala nos ha 
permitido simplificar lo que en realidad es un reto complejo. Se ha visto claramente la fortaleza 
que la diversidad de experiencias aporta al grupo y hemos terminado el día diseñando un 
programa de actuación claro".  
 
Como resultado de este taller de dos días, los alumnos del GNLI continuarán con su programa 
de trabajo, informados por el CIE y la OMS, para influenciar el futuro de la enfermería y la 
partería en el espacio digital y el progreso para el desarrollo y la implementación del Plan de 
Acción Regional sobre Salud Digital.  
 
El innovador y aclamado Global Nursing Leadership Institute (GNLI)™ del CIE es un 
programa estratégico de liderazgo en políticas centrado en el fortalecimiento de la 
comprensión y la influencia de las enfermeras en la política en general y las políticas 
específicas. Se enmarca en oportunidades de enfermería en un movimiento global 
comprometido con el desarrollo sostenible y examina temas clave que apuntalan los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
El GNLI cuenta con el apoyo del Fondo Burdett para la Enfermería. 
 

 

 
*** 

Entre los alumnos europeos del GNLI del CIE 2021 se encuentran:  

João Gentil (Escuela de Enfermería de Coímbra, Portugal); Dra. Vanessa Heaslip (Universidad 

de Bournemouth, Reino Unido); Dra. Gillian Janes (Universidad Metropolitana de Mánchester, 

Reino Unido); Bente Lüdemann (Organización de Enfermeras de Noruega); Rolf-André Oxholm 

(Organización de Enfermeras de Noruega); Dra. Natasha Phillips (NHSE, Reino Unido); Profesora 

Joanne Reid (Universidad de Queens, NI); y Prof. Michael Shannon (RCSI, Irlanda).  

 

De la Oficina Regional de la OMS para Europa:  

Natasha Azzopardi-Muscat (Directora de la División de Políticas y Sistemas Nacionales, OMS 

Europa); Finja Daegling  (Consultora, Programa Insignia de Salud Digital) 

Clayton Hamilton (OMS Europa, Coordinador de la División de Salud Digital de Políticas y 

Sistemas Sanitarios Nacionales); Dra. Maggie Langins (Asesora de Políticas de Enfermería y 

Salud, OMS Europa); Dr. David Novillo Ortiz (Asesor Regional, Unidad de Datos y Salud Digital);  

y Tomás Zapata (Asesor Regional de Personal Sanitario y Prestación de Servicios).  
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