
 
 

Ampliando el alcance del liderazgo en enfermería: 

Programa de formación para facilitadores del GNLI™  

 

 

Ginebra, 20 de agosto de 2020 – Del 18 al 21 de agosto, el Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE) ha impartido su primer Programa de Formación para Facilitadores del Global 

Nursing Leadership Institute™ (GNLI). 

Respondiendo a la actual situación provocada por el COVID-19 en el mundo y a la necesidad de 

una alternativa virtual al programa insignia de liderazgo del CIE para enfermeras, el Programa 

de Formación para Facilitadores pretende formar a un conjunto de facilitadores para apoyar la 

impartición del GNLI 2020 y otros programas del CIE en el futuro. Los facilitadores regionales del 

GNLI tienen la función de contribuir a garantizar una experiencia de aprendizaje extraordinaria 

para todos los alumnos del GNLI 2020. 

Veintitrés personas provenientes de 22 países1 han sido aceptadas en este curso para 

facilitadores. 

El GNLI es un programa de liderazgo estratégico que prepara a enfermeras de máximo nivel en 

todo el mundo para impulsar políticas que mejoren la salud de las personas, la atención sanitaria 

y la profesión de enfermería. Lanzado en 2009, se compone de tres módulos que se imparten a 

lo largo de seis meses, incluyendo un taller residencial que se celebra en Suiza. A causa de la 

pandemia de COVID-19, el GNLI 2020 impartirá por primera vez un programa virtual, del 18 al 

25 de septiembre, en lugar de la semana residencial.  

La Presidenta del CIE, Annette Kennedy, ha declarado que “La necesidad de ofrecer apoyo, 

ánimo y mentorazgo a los líderes de enfermería para el futuro es una de las recomendaciones 

contenidas en el informe sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo publicado por la 

 
1 Australia, Bahamas, Canadá, India, Irak, Kenia, Líbano, Lesoto, Liberia, Malawi, Malasia, Nepal, 

Noruega, Pakistán, Filipinas, Portugal, España, Sri Lanka, Surinam, Taiwán, Reino Unido, EE.UU. 

https://www.icn.ch/es/que-hacemos/proyectos/global-nursing-leadership-institutetm-gnli
https://www.icn.ch/es/que-hacemos/proyectos/global-nursing-leadership-institutetm-gnli
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Organización Mundial de la Salud este mismo año. El GNLI lleva 10 años dedicado al desarrollo 

de líderes de enfermería. Como este año se imparte un formato virtual online, el Programa de 

Formación para Facilitadores ampliará su alcance y empoderará a las enfermeras para que 

ocupen el puesto que les corresponde legítimamente en la formulación de las políticas sanitarias 

en el futuro post-COVID”. 

El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo, 

publicado este mismo año, establece directrices estratégicas para la profesión, en particular para 

promover y sostener el liderazgo de la enfermería en los sistemas de salud en todo el mundo. 

Además, señala que las enfermeras líderes más eficaces cuentan con programas de desarrollo 

robustos que les sirven de apoyo en su carrera.  

Dirigiéndose online a los facilitadores, el Director General del CIE, Howard Catton, ha afirmado 

que “El GNLI es una pieza enorme del rompecabezas para forjar a los futuros líderes de la 

enfermería en el mundo pero tenemos la ambición de llegar aún más lejos y ahí es donde encajan 

ustedes, los facilitadores. El COVID ha cambiado el mundo para todos nosotros y nos brinda la 

oportunidad de diseñar y construir el futuro que queremos. Todos ustedes juegan el importante 

papel de poner en contacto y reunir a los ex alumnos del GNLI en sus regiones y sostener la 

formación regional en el futuro.” 

El CIE está trabajando de cerca con la OMS y liderando la labor de llevar a las enfermeras sobre 

el terreno los debates acerca del Estado de la Enfermería en el Mundo, la respuesta al COVID y 

el entorno post-COVID. El Programa de Formación para Facilitadores del GNLI desempeña un 

gran papel en este sentido. 

El programa estará dirigido profesionalmente por dos enfermeras de máximo nivel, que son las 

Codirectoras del Programa GNLI 2020: Profesora Jane Salvage y Dra. Diana J. Mason cuyo 

liderazgo en el GNLI ha sido muy valorado por los participantes en el pasado. La Profesora 

Salvage, de Reino Unido, es muy conocida en todo el mundo como activista de enfermería y 

políticas de salud, líder, instructora y autora. En su trabajo con la OMS, el CIE y otras 

organizaciones, ha dirigido programas y talleres de liderazgo en numerosos países. La Dra. 

Mason, de Estados Unidos, es líder en enfermería y atención de salud, periodista, erudita y 

educadora, además de ex presidenta de la American Academy of Nursing. Ambas han ganado 

premios como editoras de las revistas de enfermería líderes en sus países Nursing Times y 

American Journal of Nursing.  
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf

