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ENCUENTRO REGIONAL EUROPEO DEL NCFI 2019 

(Conferencia de capacitación de líderes regionales europeos de 
NCFI) 

Del 8 al 11 de octubre se celebró en Felden Lodge, Hemel 
Hempstead, Inglaterra, el Encuentro Regional Europeo de 
Enfermería Cristiana (NCFI). 

A diferencia de otros encuentros europeos realizados en anteriores 
ocasiones en esta ocasión el formato elegido fue una conferencia de 
capacitación de líderes; El objetivo era obtener las experiencias 
agrupadas pero diferentes de los líderes de los diferentes 
movimientos de enfermeras cristianas en toda Europa y reunir a 
líderes jóvenes, emergentes y potenciales con líderes establecidos. 

Hubo representación de los países de Europa donde NCFI tiene 
grupos establecidos y otros países con enfermeras cristianas 
interesadas en formar parte del grupo.  

Asistieron 33 delegados de grupos cristianos de enfermería de 
España, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Armenia, 
Moldavia, Rumania, Alemania, Inglaterra y Escocia. Por parte 
española acudieron a la conferencia Rosa López (Valencia), Sara 
Lemore (Barcelona), Roni Deelen (Madrid), Emilia Luca (Barcelona), 
Betsi Fernández (Madrid) y Elena Martínez (Cartagena) 

Los grupos eran bastante diferentes entre sí. Armenia no tiene un 
grupo nacional como tal, pero reúne a enfermeras cristianas bajo el 
paraguas de la Asociación Médica Cristiana Armenia (ACMA), que se 
establece como una ONG médica que atiende a regiones remotas 
del país con atención médica. Alemania no tiene un grupo de 
enfermeras, pero acudió una enfermera que tiene pasión por ver 
algo establecido en su país. La comunidad de Escocia se ha cerrado, 
pero dos de los ex líderes asistieron para ver qué podían transmitir 
a una generación futura. Otros grupos nacionales trataron de 
encontrar líderes jóvenes, reconociendo la necesidad del recambio 
generacional, pero encontraron dificultades para alcanzar e 
involucrar a esos nuevos líderes. Otros estaban inmersos en este 
proceso y enviaron una delegación con una buena mezcla de 
líderes jóvenes y experimentados. 

Existen barreras culturales y teológicas que es necesario tratar y 
debatir, y no todos están en la misma posición en algunos temas, 
pero todos estaban de acuerdo en la necesidad de fomentar el 

compañerismo cristiano y equiparlos para desarrollar su fe en su 
profesión. 

Se ha enfatizado la prioridad de las relaciones en el grupo y los 
versículos que se han utilizado como lema del encuentro han sido 
2ª Corintios 5: 17-20. 

El programa fue deliberadamente interactivo, logrando que los 
grupos de los diferentes países se reunieran y discutieran temas 
juntos, aunque posteriormente había espacios en grupos más 
grandes, así como también tiempo suficiente para comentarios y 
compañerismo. También se contó con un tiempo para que cada 
grupo compartiera sobre la situación de su comunidad, sus luchas, 
sus proyectos y los puntos de oración que son más acuciantes en 
este momento y pedir oración al resto de los grupos. 

Hemos reflexionado sobre las características del liderazgo basado 
en el modelo de Jesús y el trabajo en grupos sobre valores y 
prioridades personales. 

Otro de los temas discutidos ha sido sobre la tutoría, como una 
herramienta valiosa para que el mentor transmita habilidades de 
conocimiento y actitud al tutorizado, a través de una base bíblica 
profunda y que es de ayuda mutua y crecimiento espiritual, con el 
objetivo de ser un testigo de Cristo en el lugar de trabajo, discernir 
el plan de Dios para nuestras vidas, y un aprendizaje que nos ayude 
a ser mentor para los demás. Entendiendo en esta relación entre el 
mentor y el discípulo que "el viaje es tan importante como el 
destino". 

Se realizaron pequeñas presentaciones del proceso de enfermería 
parroquial (Parish Nursing), Prime, Solución Salina, CMF (Christian 
Medical Fellowship) como herramientas con otras asociaciones de 
trabajadores de la salud y cuidado espiritual del NCFI. También 
pudimos conocer el trabajo de las estudiantes de enfermería en 
Reino Unido y su conexión con Next Generation (futuras 
generaciones de enfermeras) a nivel internacional. 
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La retroalimentación general fue positiva, y los vínculos y el 
compañerismo entre personas de diferentes nacionalidades fueron 
muy positivos. Los daneses invitaron al equipo inglés a enseñar y 
alentar a sus líderes a comprometerse con los estudiantes de 
enfermería; los rumanos y los españoles profundizaron sus vínculos 
existentes y están explorando formas en que puedan vincular a las 
enfermeras de Rumania con la comunidad española cuando se 
trasladan por motivos de trabajo y los españoles sobre cómo 
pueden ayudar a los rumanos a establecer una comunidad 
renovada. Los países nórdicos están trabajando en la creación de un 
grupo subregional para posiblemente organizar eventos conjuntos, 
y se alentó a la única delegada alemana a buscar formas de 
incorporar a otros grupos europeos para ayudarla a poner en 
marcha un grupo en su país. El equipo inglés prestó mucha 
atención sobre cuántos movimientos cristianos de enfermería 
estaban produciéndose en Europa, y las similitudes y diferencias 
que todos enfrentan. 

Una reunión de seguimiento en los próximos dos o tres años 
tendría sentido, no solo para volver a examinar los problemas 
planteados y la conexión que se formó aquí, sino también para 
atraer a enfermeras cristianas de otras naciones como Suecia, 
República Checa, Irlanda, Países Bajos, donde tenemos contactos 
pero no hay grupos establecidos. Otro aspecto importante es que 
muchos de los delegados  mostraron su interés en asistir al 
Congreso Mundial del NCFI a celebrar en Denver, Colorado (USA) en 
2020. 

Podríamos decir que este Encuentro Europeo de Enfermeras 
Cristianas ha sido una oportunidad maravillosa para animarnos 
mutuamente, compartiendo honestamente nuestros desafíos, 
nuestros éxitos, nuestras crisis... nuestra realidad. Nos hemos dado 
cuenta de que todos pasamos por las mismas dificultades y que 
estar conectados y orar unos por otros es un gran recurso que Dios 
nos ofrece. 

Un tiempo en que hemos trabajado juntos, nos hemos fortalecido 
como grupo y hemos podido disfrutar de la comunión. Para las 
enfermeras que asistieron por primera vez a una conferencia fuera 
de sus fronteras, se abrió una gran ventana y la visión global del 
grupo y del Ministerio de Enfermeras Cristianas. 

Algunos comentaron cómo se sintieron apoyados y alentados al 
recibir "el coraje de dar el primer paso hacia una nueva relación 
entre mi vocación de enfermera y mi vocación espiritual". “Esta 
reunión es solo el comienzo de una nueva visión como enfermera 
cristiana. Durante este congreso se ha hablado de recuperar y 
meditar sobre nuestra vocación. Hemos hablado de nuestra 
identidad, identidad como cristianos e identidad como enfermeras. 
Nuestra identidad en Cristo es lo que hace la diferencia en nuestra 
identidad como enfermeras. Y nuestra identidad como enfermeras 
afectará la relación con nuestros pacientes”. (Elena Martínez de 
España) 

Tenemos la responsabilidad de crecer como profesionales y 
también espiritualmente a lo largo de nuestras vidas para reflejar el 
amor de Dios en nuestro lugar de trabajo siendo sal y luz. 

“Alabado sea el Señor por la reciente conferencia de representantes 
de países europeos. El encuentro estuvo bien planificado, en una 
excelente ubicación con una asistencia muy variada y temas que 
presentan a las enfermeras compañerismo cristiano a todos los 
niveles, desde las enfermeras más experimentadas hasta las recién 
graduadas. Confiamos en que los asistentes podrán continuar 
creciendo como resultado de este encuentro. Gracias por la 
planificación y la cooperación en la celebración de esta conferencia. 
El tamaño era bueno porque permitía el compañerismo para todos 
y la enseñanza de la Biblia era relevante para este tiempo”. (Rom 
8:37. Roni Deelen de España) 

Gracias al Señor, la conferencia ha cumplido sus objetivos y 
considero un privilegio haber participado en ella. Avanzamos 
poniendo nuestros ojos en Cristo y confiando en Dios, quien 
sostiene nuestras vidas todos los días, sean cuales sean nuestras 
circunstancias. 

(este artículo ha sido realizado por Juan C. Nogal en base a las informaciones 
aportadas por Steve Fouch, Rosa M. López y Betsabé Fernández) 



 

LECCIONES EN EL CAMINO 

Cierto día me subí a un taxi y hablando con el taxista descubrí 
que era natural de Kosovo. Hablamos sobre la historia y los 
problemas de agitación en esa región del mundo y le dije: 
"¿No es triste que haya tantas dificultades y sufrimiento en el 
mundo?" El taxista me reprendió suavemente con estas 
palabras: "Si no hubiera ningún momento de dificultad o 
sufrimiento, ¿cómo podría saber o apreciar cuándo llegarán 
los buenos tiempos?" Estas fueron palabras de sabiduría de 
un taxista; ¡Le di una buena propina! 

No solo o únicamente podemos encontrar el bien, también 
podemos encontrar a Dios en medio de las dificultades. El 
Salmo 107 contiene las canciones de los hijos de Israel, 
lecciones que aprendieron a través de la adversidad. A través 
de su peregrinaje pudieron ver que: 

Dios redime a su pueblo (v. 1-3) 

Dios provee para su pueblo (v. 4-9) 

Dios libera a su pueblo (v. 10-16) 

Dios sana a su pueblo (v. 17-22) 

Dios dio paz a su pueblo (v. 23-32) 

El favor de Dios descansaba sobre su pueblo (v. 33-43) 

Los desafíos y el dolor de nuestros problemas nunca deben 
minimizarse. Sin embargo, cuando Dios permite dificultades 
en mi vida, no debo desperdiciar la oportunidad de verle a Él; 
verle obrar con su poder, de recibir su provisión, su consuelo, 
sus fuerzas y su guía. Muchos de nosotros estamos en lugares 
o situaciones difíciles. Os animo a que busquemos juntos a 
Dios. 

(Extraído del blog de Bob Snyder, fundador de Solución Salina 
Internacional, IHS) 

NUEVA CUENTA FACEBOOK

@ENFERMERIA CRISTIANA DE ESPAÑA

Siguenos El Parte



Para contactar con Enfermería Cristiana puedes ponerte en contacto con nosotros en 
enfermería.cristiana@gmail.com o bien en juancnogal@gmail.com Puedes seguirnos en nuestro blog 

www.emergenciavital.org ó en la página web www.porfineslunes.org en la sección grupos profesionales. 

Puedes ingresar tu cuota de miembro o hacer un donativo en la siguiente cuenta. 

ES91 0081 1731 9900 0110 6021. 

Si cambias de correo electrónico comunícanoslo a los correos antes referidos para que te llegue puntualmente 
EL PARTE

NUEVA 

Vivir para servir

Este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, elimínalo 
e infórmenos por esta vía. 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos GDPR, le informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de ASOCIACIÓN 
EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a 
terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un mensaje a LOPD@GBUNIDOS.ES y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
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