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Para Juan Carlos Nogal y para el Comité NCF en España  

 

 

 

Estimado NCF en España 
 

Como nuevo presidente de NCFI 2016 – 2020 quiero enviarles alguna información sobre lo que 

está sucediendo en el NCFI y también para pedirles su participación para que los recursos del  

NCFI sean más conocidos por todos los miembros / contactos  dentro de su contexto nacional. 

Primero permítanme presentarme con alguna palabra. Mi nombre es Tove Giske, y soy  

profesora de enfermería, trabajo en VID Universidad (una universidad cristiana) en Bergen 

Noruega donde enseño y llevo a cabo proyectos de investigación.  

He estado involucrada en el NCF de Noruega desde 1982. He formado parte del consejo 

nacional y he sido el editor de nuestra revista NCF durante 13 años. He tenido el privilegio de 

servir en el Comité Regional Europeo 8 años.  

Mi primera experiencia con el NCFI fue en 1984 en la conferencia internacional en Nueva 

Delhi, una experiencia que me hizo comprender que NCFI tiene un compañerismo muy 

especial,  donde puedo aprender, incentivar, compartir mi experiencia, hacer amigos por todo el 

mundo y sobre todo obtener una visión más profunda de lo que significa ser una enfermera 

cristiana. He servido como  vicepresidenta del NCFI desde 2008 a 2016. 

 

Trabajo junto con un gran equipo en la junta Internacional (IB).   

Pueden ver la presentación del IB completo en nuestra página Web, en el archivo PDF al final: 

http://ncfi.org/about-ncfi/ 

 

 

En la región europea de NCFI estas enfermeras están en el IB: 
Rosa López, de España, es la Presidenta Regional. Su dirección de correo electrónico es 

rosalopez.p@outlook.com 

Ademas de Steve Fouch de Inglaterra y Barbara Parfitt de Escocia. 

 

Conectando y Equipando enfermeras cristianas por todo el mundo  
NCFI trata de conectar con enfermeras cristianas de todo el mundo, alentándolas  y 

equipándolas para vivir su fe en la práctica profesional. 

NCFI tiene más de 30 países miembros, y se están agregando más enfermeras de otros paises 

teniendo como objetivo convertirse en miembros tan pronto como lleguen los requisitos para 

solicitar la membresía. 

 

Desde 2012 existe una red internacional de estudiantes y personal de enfermería que está 

comenzando sus carreras llamadas la "nueva generación" (NG) y que se ha desarrollado dentro 

del NCFI. Se reúnen a través de los medios sociales para orar y para estimularse mutuamente las 

unas con las otras. Se reúnen a través de Facebook en https://www.facebook.com/NCFI- NG-a-

prayer-group-connectig-early-careerstudent-nurses-worldwide-645743535474794 /? fref= ts  

Si tienen estudiantes principiantes de enfermería en su asociación, pueden por favor dar 

información sobre la NG ya que quizás quieran participar en la red de oración de la GN. Yui 

Matsuda, que vive en Estados Unidos ymatsuda@mymail.vcu.edu y Hege Johanne Pedersen, de 

Noruega hegejohannep@gmail.com se alegrarán de ser contactadas para darles más 

información. 

 

Instituto Internacional de la Enfermería Cristiana 
NCFI tiene como objetivo fomentar y equipar a las enfermeras cristianas para su vida 

profesional. Durante muchos años, NCFI ha enviado cartas trimestrales de oración, 

publicándose Enfermeras Cristianas Internacionales, y organizando conferencias internacionales 

cada 4 años. La última fue en junio de 2016 en Filipinas. Puede encontrar las presentaciones del 
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Congreso 2016 en el sitio web NCFI, así que por favor compruébenlas en el Congreso 

http://ncfi.org/conference/-2016 / 

Una vez más, les pido ayuda para que  informen a sus miembros / contacten acerca de estos 

recursos ya que las presentaciones fueron muy valoradas por los delegados al congreso. 

 

NCFI ha trabajado mucho, especialmente durante los últimos 4 años, para fortalecer nuestro 

apoyo profesional a las regiones y los países miembros. Esta iniciativa se encuentra ahora en el 

Instituto Internacional de la Enfermería Cristiana (IICN), que es el brazo profesional de NCFI. 

Usted encontrará información y material en nuestro sitio web en www.ncf.org según  IICN 

(Instituto Internacional de la Enfermería Cristiana). 

 

IICN ofrece cursos de enseñanza sobre el Cuidado Espiritual, en Liderazgo Cristiano, y en la 

Comunidad de Fe de enfermería (Communiy Faith Nursing). Enfermeras cristianas, que han 

realizado dicha formación, enseñan sobre estos cursos. Si su NCF quiere ofrecer estos cursos, 

póngase en contacto con nosotros en http://iicn.ncfi.org/contact/ para poder planificar juntos 

como podemos implementar estos recursos en su asociación nacional o grupos de enefermeras. 

  
NCFI también ofrece cursos en colaboración con organizaciones asociadas, tales como el 

curso del proceso de solución salina (Servicio de Salud Internacional (IHS)) y una variedad de 

cursos con PRIME. Trabajar con organizaciones asociadas ofrece al NCFI grandes 

oportunidades de entrar en contacto con las enfermeras cristianas de todo el mundo. Las 

enfermeras son la columna vertebral de la asistencia sanitaria en todos los países del mundo, y 

el Consejo Internacional está contento de que ahora ofrecemos miembros asociados a las 

enfermeras cristianas individuales en los países donde no hay comunión nacional para las 

enfermeras cristianas. Esta es una manera de cumplir nuestro objetivo "para conectar  con 

enfermeras cristianas en todo el mundo y equiparlas para vivir su fe en la práctica profesional”. 

 

Diferentes formas de alentar y equipar a las enfermeras cristianas 
Además de los cursos de formación, IICN ofrece diversas formas de comunicación para alentar 

y preparar enfermeras cristianas para que se sientan recordadas y cuidadas por: 

 

.  El cuidado NCFI es un correo electrónico enviado cada dos meses a las personas que se han 

inscrito para ello. Estos son saludos cortos de aliento y de reflexión sobre un texto de la Biblia 

en Inglés / Español. Usted puede inscribirse en Cares NCFI mediante el envío de un e-mail a 

ncfi.cares@gmail.com 

  Un libro acerca del cuidado: el NCFI ha publicado un libro de Carrie Dameron: CUIDADOS: 

Reflexiones para las enfermeras que está disponible en http://iicn.ncfi.org/ recursos / NCFI-

cares- libro devocional / 

Valoramos su ayuda para conseguir la información sobre estos recursos a sus miembros / 

contactos. 

 

.  NCFI Boletín. Cada 2 meses se puede recibir actualizaciones de los países miembros, 

enfermeras cristianas, congresos, cursos de formación y así sucesivamente. El Boletín 

proporciona NCFI NNCFs con información e ideas; ampliando nuestra comprensión de lo que 

sucede en todo el mundo entre las enfermeras cristianas. Encontrará el boletín de noticias y 

cómo suscribirse a él en http://ncfi.org/resources/ boletines / 

Por favor, transmita la información sobre las noticias NCFI a sus miembros / contactos. 

También damos la bienvenida a las historias personales, testimonios y noticias de su NCF y se 

puede enviar esto a information@ncfi.org 

 

· Carta de oración NCFI. Cada 3 meses NCFI envía datos con los puntos de información con 

las alabanzas  y oraciones de todo el mundo para todos nuestros países miembros y de los 

individuos que han pedido recibirlo. Esto nos ayuda a estar informados y como interpelar para 

estar unidos en oración con nuestras hermanas y hermanos cristianos de enfermería de todo el 

mundo. Confío en que reciba esta carta de oración. Una vez más les pido su colaboración para 

mailto:information@ncfi.org
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que nuestra carta de oración NCFI llegue al mayor número de sus miembros / contactos y para 

que sea posible que podamos orar unos por otros. 

 

· Enfermería Internacional Cristiana (CNI) es la revista profesional NCFI que publicamos 

dos veces al año con los artículos profesionales y actualizaciones. CNI ya no se imprime y se 

envía por correo,  sólo está disponible online. De esta manera, la revista puede llegar a un 

público mucho más amplio. Encontrará las últimas ediciones del ICN en http://iicn.ncfi.org/ 

resources/newsletter/ 

 

 

 

 

 

Tove Giske 
 

Dr. Tove Giske, RN, MNS 
President Nurses Christian Fellowship International 
Fageråsen 2a 
5093 Bergen, Norway 
+47 9585 6632 (cell) 
tove.giske@gmail.com 

www.ncfi.org 
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/ visit.ncfi?fref=ts  

“¡Servir al Señor con Alegría!" 
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