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Conectando Enfermeras Cristianas alrededor del mundo

VIDAS SALUDALBLES EN UN MUNDO
QUEBRANTADO
Una respuesta de Enfermería Cristiana

6 a 10 de Junio 2016
Academia de Desarrollo
de las Filipinas,
Ciudad Tagaytay,
República de Filipinas

Nuestro mundo puede ser un lugar difícil. A cada segundo personas mueren del hambre, la guerra y la violencia. Alrededor de todo el mundo la gente sufre de la pobreza
la injusticia los desastres las enfermedades y las relaciones disfuncionales. Esto va en
contra de la intención que Dios tuvo al cuando creó al mundo y a los seres humanos.
Dios nos creó para que fuéramos saludables santos y gozosos. Nos creó para que
tuviéramos una vida abundante en El y para que protegiéramos al mundo. Como enfermeras Cristianas ¿Cómo respondemos a nuestro mundo quebrantado? ¿Cuáles son
nuestras responsabilidades personales y profesionales? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cómo vivimos la vida que Dios creó para que la viviésemos—como gente
saludable santa y gozosa?
En el Congreso de NCFI para el 2016 oradores internacionales compartirán sus visiones y experiencias de vivir vidas saludables en un mundo quebrantado. Enfermeras de
toda edad y estudiantes encontrarán oportunidades para inspiración personal y profesional, para compartir y armar lazos de conexión y para la discusión.
El Congreso tendrá tres sub temas: Vidas saludables, Mundo quebrantado, y La respuesta de la enfermera Cristiana. Estas serán reflexionadas a través de exposiciones
Bíblicas, sesiones profesionales de plenaria y seminarios concurrentes, talleres, y presentaciones de ensayos y posters.
Para más detalles sobre eventos en el Congreso visitar:

www.ncfi.org/ncfi-congress-2016.html

Oradores del Congreso:
Dra. Junko Tashiro
RN, PHN, MW, MA, PhD.
Profesor, Enfermería Salud
Global (Global Health Nursing)
Profesor, Universidad Internacional San Lucas (St. Luke’s
International University)

Dra. Euisook Kim RN, BS, MPH.
MS, DNSc. Profesor Emeritus,
Universidad Yonsei Colegio de
Enfermería (Yonsei University
College of Nursing) Seúl, Corea.
Antigua presidenta de la Asociación
de Enfermeras Coreanas (KNA)
miembro de junta y consultora
global para el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) para sus
proyectos de salud en países como
Etiopia, Bangladés y Perú.

Revdo. Dr. Paul Stevens
un “teólogo de mercado” y
un mentor que aboga por,
publica, enseña y entrena a
gente globalmente para la
integración de la fe y la
vida.

Dra. Melba Padilla Maggay
es una antropóloga social,
escritora ganadora, oradora
internacional de alta demanda, y consultora sobre la
cultura y los temas de desarrollo social.

Profesor Barbara
Parfitt, PhD, antigua
directora y fundadora de
Salud Global (Global
Health) Universidad
Caledonia de Glasgow
(Glasgow Caledonian
University) y Directora
Fundadora de la Universidad Caledonia de Garmeen (Grameen Caledo-

Jane M.N. Sta, ANA, RN, MA,
Una “enfermera global” que ha
hecho puentes entre el Oeste y
el Occidente, integrando creencias Cristianas y la practica
enfermera como una educadora, clínica, mentora y servidora
publica devota por más 30
años en las Filipinas y los
Estados Unidos.

nian College).

El Congreso:
-Te ayudará a crecer de manera personal y profesional
-Proveerá oportunidades para aprender de otros y para desarrollar amistades y formar
redes de contacto a modo global
-Expandirá y profundizará tu entendimiento bíblico y tu rol de enfermera en el mundo.

La Academia del Desarrollo está ubicada en un área escénico que está 55 kilómetros al sur
de la capital, Manila. Tiene un clima más templado gracias a su altitud elevada, y es uno
de los destinos turísticos más populares del país.

Los objetivos son que los participantes estén capacitados para:
-Identificar y reflexionar sobre las perspectivas Bíblicas de vidas saludables
-Entender la realidad de un mundo quebrantado
-Reconocer la responsabilidad de una enfermera Cristiana en su profesión
-Reconocer como Cristo está trabajando a través de la profesión de enfermera en el mundo
quebrantado
-Identificar un cambio en sus propias vidas que hará una diferencia
Orador Principal de Apertura: Dra. Melba Maggay, Filipinas
Plenaria Profesional: Dra. Euisook Kim, Corea. Dra. Junko Tashiro, Japón. Jane Sta. Ana,
Filipinas. Expositor Bíblico: Dr. Paul Stevens, CanadáOrador Principal de Cierre: Dra. Barbara Parfitt, Reino Unido.

EVENTOS
PRE-CONGRESO
Dos conferencias paralelas en Manila: 6 de Junio
1)

Para estudiantes y enfermeras jóvenes. 2) Para enfermeras

líderes y facultad.Las oradoras para ambas conferencias serán las
Dras. Barbara Parfitt y Kamalini Kumar
Curso del Proceso Salino: Busca entrenar y equipar a enfermeras con los recursos que
necesitarán para poder ser testigos de Cristo en sus lugares de trabajo. Líder, Anne
Biro. 4 a 6 de Junio.
El Arte de la Ciencia y el Cuidado Espiritual: Provee a enfermeras practicantes con el
conocimiento científico del cuidado espiritual y las prepara para poder identificar y conversar sobre las necesidades espirituales de sus pacientes que sean de diferentes tradiciones de creencia. Dra. Amy Rex Smith y Carrie Dameron. 4 a 6 de Junio.
Curso de Liderazgo NCFI: Busca educar e inspirar a enfermeras en su crecimiento espiritual como enfermeras líderes que tienen la Biblia como su fundamento. Dras. Kamalini Kumar, Sue Allen y Timothy James. 4 a 6 de Junio.
Curso PRIME: Explora los beneficios y las dificultades de proveer a pacientes un cuidado holístico que considera sus necesidades físicas emocionales y espirituales. Profesor
Richard Vincent. 4 a 6 de Junio.
Partes Memorables del Congreso
Sesiones profesionales sobre tres sub temas; seminarios concurrentes y grupos de
interés reuniéndose para sesiones en la tarde para el intercambio de conocimiento y la
formación de redes de contacto; Fórums Regionales para las siguientes seis regiones
de NCFI a nivel mundial; el Fórum Internacional de NCFI; Siguiente Generación reuniéndose con estudiantes y enfermeras jóvenes; Feria Artesanal para reunir fondos
para Grupos Nacionales de NCFI; Demostraciones en poster de países participando de
la conferencia; salida con duración de la mitad de un día.
Seminarios y Llamado para Extractos
Estas invitada a entregar un extracto para un seminario (1.5h) un ensayo (25 min) y/o
una presentación en Poster. El extracto será evaluado en relación a los objetivos del
congreso y como contribuye a uno o más de los siguientes temas:
Vida Saludables: Incluye definiciones de lo que es la salud el promocionar la salud y la
provisión de la salud holística. Mundo Quebrantado: Causas y evidencias de un mundo
quebrantado y el impacto de este sobre la salud. La Respuesta de las Enfermeras Cristianas: Contribuciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs),
evidencias de intervenciones que están causando cambios, modelos de cuidado holístico. Ejemplos solamente son representativos del espectro de temas que puedan categorizadas bajo estos tres sub títulos. Las sostenedoras de los extractos ensayos o posters
seleccionados serán notificadas el 1 de Febrero del 2016.
El abstracto deberá usar el marco en el sitio web www.ncfi.org y ser enviado antes del
1 de Enero del 2016 a: la Dra. Fely Marilyn Lorenzo en el e-mail:
ncfi_congress2016_scientific@hotmail.com.

