
1 

Del 6 al 11 de Junio de 2016 hemos tenido el Encuentro mundial de Enfermería Cristiana con 

el Lema “Vidas saludables en un mundo roto – la respuesta de Enfermería cristiana”.  

Del 4 al 6 en el pre congreso, tuvimos la oportunidad de asistir a cursos de formación en Cui-

dado Espiritual (la asignatura pendiente de la enfermería), Liderazgo (siguiendo el modelo de 

Jesús), Solución salina (cómo ser sal y luz en el ámbito sanitario) y PRIME (mirando a Jesús, 

descrito en la Biblia como modelo de excelencia en las relaciones entre pacientes y trabaja-

dores de la salud, estudiantes y maestros). 

Desde 1958 los países miembros han celebrado Encuentros Mundiales cada cuatro años, al-

ternando su lugar entre las distintas regiones del mundo.  

 

El propósito de la Asociación de Enfermería Cristiana es conectar a las enfermeras cristianas 

alrededor del mundo y equiparlas para vivir su fe en su práctica profesional, animándolas a 

integrar principios bíblicos y valores centrados en Cristo.  

 

En esta ocasión el tema de absoluta necesidad y actualidad, profundizaba sobre nuestro 

mundo roto que hace aguas mires donde mires y sobre cuál es nuestra misión como enfer-

meras cristianas, cuál debe ser nuestra respuesta y qué significa ser sal y luz. 

Durante todo el congreso, los asistentes contamos con un equipo de apoyo con oración al 

que dirigirnos con necesidades concretas, además de los tiempos de meditación en la pala-

bra y oración matutinos dirigidos por Philips F.  

ENCUENTRO MUNDIAL DE ENFERMERÍA CRISTIANA EN FILIPINAS 
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Las exposiciones bíblicas estuvieron a cargo del Dr. Paul Stevens, teólogo experto en enseñar 

a las personas a integrar su fe en su trabajo. A través de Lucas 9:46-10:24 profundizamos en 

el significado de “ser cristiano siguiendo a Jesucristo y llevando las buenas noticias del Reino 

de Dios”.  

Las plenarias profesionales a cargo de enfermeras con un gran currículo profesional, versa-

ron sobre el significado de vidas saludables en un mundo con muchos factores en contra  y 

con grandes diferencias en acceso a la salud en los distintos lugares del mundo.  

¿Cuál debe ser nuestro papel y responsabilidad como enfermeras cristianas en la promoción 

de salud? ¿Estamos preparando las jóvenes generaciones de enfermeras cristianas para dar 

respuesta a las necesidades que van apareciendo en este mundo tan roto?  

¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer para disminuir esta disparidad en salud entre 

el Norte y el Sur? La organización de naciones unidas estableció la meta de salud para todos 

en el siglo XXI y está lejos de alcanzarse. 

En la última plenaria profesional la enfermera Jane Sta Ana expuso el proyecto de mejora en 

salud comunitaria desarrollado en Filipinas por su iniciativa y que acercó los cuidados y la 

promoción de salud a áreas rurales .  

Me anima mucho ver cómo pequeñas iniciativas que nos pueden parecer ideas imposibles 

de llevar a cabo, suponen un gran cambio y una mejora para muchas personas. Necesitamos 

confiar en Dios sin desanimarnos por los obstáculos. Él ha preparado las obras en que quiere 

que trabajemos, así que solo nos queda preguntarle y ponernos en marcha.  

 

Tuvimos seminarios muy interesantes y algunos días era difícil elegir cuál dejar, personal-

mente disfruté mucho con un seminario “Hacia una teoría del cuidado desde la visión bíbli-

ca” desarrollado brillantemente por Linda Rieg profesora en la universidad de Indiana Wesle-

yan en USA. En este congreso se ha presentado más ampliamente lo que se llama “El institu-

to”, una sección de Enfermería cristiana internacional y que podemos ver en la página web 

de NCFI.org, Los objetivos del Instituto son la formación de las enfermeras cristianas en 

áreas como el cuidado espiritual, el liderazgo, la solución salina. Incluso se dará un curso pa-

ra aprender a enseñar y se recopilarán los recursos que tengamos en las distintas regiones 

para traducir y usar en común. Queremos ser “la voz” de la enfermería cristiana que haga 

cambios en la enfermería mundial. Que podamos responder a desafíos de salud de la OMS 

en sus políticas de desarrollo. (Algunas enfermeras cristianas ya lo están haciendo) 



3 

Había muchos estudiantes de enfermería tanto de Filipinas como de China, Malasia...con la 

ilusión de haber elegido la carrera de sus sueños, con ganas de participar y aprender.  

Es muy enriquecedor y aporta equilibrio al grupo la mezcla de estudiantes, enfermeras en 

ejercicio y jubiladas , cada etapa aporta algo específico.  

He disfrutado del compañerismo, la interculturalidad, las comidas y frutas Filipinas, la cultura 

del país, la amabilidad de sus gentes, los bellos lugares, las enfermeras latinoamericanas con 

las que nos unen lazos que van más allá del idioma.  

Compartir experiencias con enfermeras creyentes de distintos lugares del mundo y lo que 

Dios está haciendo a través de sus vidas cada día, nos da la visión de cómo Dios nos integra 

en su Reino y amplia nuestra perspectiva. 

También tuvimos fiesta Filipina. Como es costumbre en los Congresos hay un día en que se 

hace una excursión para visitar algún lugar cercano. La primera sorpresa fueron los autobu-

ses, de aspecto poco mayor de una limusina grande y como si fueran de metal plateado con 

los asientos en los laterales y el acceso por detrás sin puerta.  

Ese día nos llevaron a comer a un lugar muy especial, de lujo, con comida, música y bailes 

típicos y nos enseñaron a bailar esquivando los palos de bambú. Fue muy divertido y la ma-

yoría intentamos seguir el ritmo. (hay más fotos colgadas en nuestro blog Emergencia vital) 
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Para las que no habéis tenido una experiencia intercultural entre enfermeras cristianas, os 

animo a asistir al próximo Encuentro Regional en Europa en 2018 y al mundial en Estados 

Unidos en 2020. Es una experiencia digna de ser vivida y las barreras del lenguaje no deben 

privarnos de ella.  

Cada vez que voy tengo la visión de un grupo interconectado por el amor de Dios, conscien-

te de que su trabajo es su misión, que quiere ser sal y luz donde se encuentre y esto me 

anima y renueva mi deseo de estar ahí siendo parte de lo que Dios está moviendo en el ám-

bito sanitario.  

 

Muchas enfermeras de distintos lugares del mundo oran por España, y nosotros aquí ora-

mos por ellas (estamos conectados por la carta internacional de oración), enfermeras de 

Filipinas mostraron un sentimiento especial de cariño hacia España.  

Saludos y bendiciones de mi parte para todos los que formáis parte del grupo nacional de 

enfermería cristiana y os animo a involucraros en nuestro proyecto nacional de Enfermería 

cristiana y encontrar vuestro lugar para servir a la Iglesia, a la sociedad y apoyarnos mutua-

mente.  

A Dios sea la gloria por siempre. Maranatha.  

Filipenses 4: 4-7  

 

Rosa M López Posteguillo 

Enfermera  

 

 

 


