
 

ENCABEZADO 

Desde EC queremos desearos un muy venturoso 2022, tanto en el plano personal 
como en el profesional e iniciamos el año con un nuevo número de El Parte; en él 
encontrareis un amplio resumen del Congreso Mundial del NCFI celebrado en ju-
lio del pasado 2021 y un “In Memorian” de la persona de Marion Deelen, nuestra 
querida Roni, gran impulsora de este medio. También tendréis algunas noticias 
que nos parecen relevantes. 

IN MEMORIAN 

El pasado 22 de noviembre de 2021 partió a la presencia del 
Señor nuestra querida Roni.  

Marion Scott de Deelen nació en Balfron, Escocia en 
1938. Según contaba ella misma, al nacer era “muy de-
bilucha”, por lo que nadie en su familia tenía muchas 
esperanzas en ella, aunque al parecer Dios tenía otros 
planes, pues le dio una fructífera y larga vida. 

Tras realizar los estudios para ser matrona, realizó es-
tudios bíblicos y tras su casamiento con Aart Deelen, ini-

ciaron una vida juntos como misioneros, primeramente, 
en Colombia y luego en España. 

Llegaron a nuestro país a mediados de los años 80 del siglo pasado, para traba-
jar en la expansión del Reino de Dios en nuestra nación, pero Roni albergaba en 
su corazón un fuerte llamado para trabajar con las enfermeras cristianas, que ya 
había iniciado en su estancia en Colombia, donde había trabajado como matrona. 
Como comenta en su breve historia de la Enfermería Cristiana de España, que 
poco a poco iba escribiendo, y que me envió para su corrección en el mes de abril 
pasado, “ella oró con fe, confiando en la respuesta generosa de Dios… y con un 
llamado a trabajar en el cuidado espiritual de las enfermeras” 
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Fruto de dicho llamado y aprovechando que la misión le había encargado la tarea 
de la elaboración de una serie de estudios bíblicos y por medio de ellos, empezó a 
conocer a creyentes evangélicos y enfermeras cristianas por todo el país. Es así 
como comienza a reunirse con unas pocas enfermeras en la cafetería de la esta-
ción de Atocha en Madrid, a veces simplemente para un momento de oración, 
para más tarde empezar a reunirse en la iglesia bautista de la c/General Lacy. A 
partir de ahí el movimiento se amplió, ofreciendo charlas de educación sanitaria y 
otras para la ayuda de las iglesias. También se realizaron encuentros de enferme-
ras para tratar diversos temas de índole profesional y su relación con la fe. Todo 
ello cuajo en el grupo de Enfermeras Cristianas de España hasta llegar a la ac-
tualidad, ella ha sido la impulsora, el ejemplo y la mentora de muchos de 
nosotr@s. Desde sus inicios hasta el final ella ha formado parte del comité nacio-
nal. 

Roni nos ha legado un grupo de enfermeras con visión y claridad en su misión 
allá donde estamos. Gracias a su energía y tesón hoy somos lo que somos y nos 
ha enseñado a ver la profunda transcendencia de nuestra profesión y cómo po-
demos testimoniar de nuestra fe en Jesús en nuestros lugares de trabajo. 

Su exultante energía la llevaba a visibilizar la enfermería allí donde iba y a mos-
trar su fe en Jesús. Su cercanía, humildad, capacidad de trabajo, espíritu de ser-
vicio y capacidad para inspirar son un ejemplo a seguir. Todavía puedo recordarla 
siempre con una sonrisa en el rostro; jamás la vi enfadada o quejosa en ninguna 
situación o circunstancia, aunque esta fuera adversa. 

Desde el inicio de nuestra relación se mostró cordial y siempre había en ella una 
palabra de ánimo y de edificación; fue ella la que me impulsó a tomar su relevo al 
frente de la secretaría nacional y la que continuamente me llamaba para darme 
aliento, agradecimiento, orar por mí, aconsejarme y mostrarse entusiasmada por 
mis capacidades y trabajo.  

Hasta sus últimos momentos estaba dispuesta a aprender, antes de su enferme-
dad, me comentaba que estaba desempolvando su griego y hebreo, porque desea-
ba conocer más acerca de la Palabra de Dios. 

Roni amaba profundamente a Dios y a la enfermería, estas fueron sus pasiones y 
a ellas se entregó. 

La echamos ya profundamente de menos, pero su legado para la enfermería cris-
tiana de España es enorme; su capacidad y tesón son una fuente inagotable de 
inspiración para todos nosotros y damos las gracias a Dios por su vida, la huella 
que ha dejado en nosotros y todas las experiencias que hemos podido compartir 
con ella. 

Quiero acabar este texto con su versículo favorito, que expresaba claramente su 
confianza continua en Dios 

“Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 

Rom. 8:28 

Descanse en paz y en la gloria de Dios 



 

CONGRESO MUNDIAL NCFI 
CONGRESO MUNDIAL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE ENFERME-

RAS CRISTIANAS (NCFI) 

El congreso mundial del NCFI estaba programado para celebrarse en la Universi-
dad Cristiana de Colorado (US) pero debido a las restricciones tanto en vuelos 
como para realizarlo presencialmente el comité internacional finalmente decidió 
programarlo de forma virtual. 
Del 9 al 11 de julio del pasado 2021, 450 enfermeras, matronas y estudiantes de 
enfermería pudimos disfrutar de sesiones plenarias inspiradoras, exposiciones 
bíblicas destacadas, una gran variedad de trabajos y talleres simultáneos, ade-
más de algunas de las características tradicionales de los congresos del NCFI. 
Aunque se presentó en una plataforma virtual, hubo oportunidades de interac-
ción a través de salas de reuniones, preguntas y respuestas, funciones de chat y 
sesiones de Zoom. 
En la sesión de apertura en sustitución del Desfile de las Naciones, tradicional en 
los congresos del NCFI, se proyectó un video en el que más de 30 países dieron la 
bienvenida al congreso y compartieron alguna cuestión acerca de cada NCF na-
cional. También contamos con la exposición de la presidente saliente del comité 
internacional, la noruega Tove Giske, que nos animó a seguir con detalle todas 
las exposiciones del congreso que tenía como lema “Oportunidades y desafíos en 
la enfermería de hoy: una respuesta centrada en Cristo” y expuso el trabajo y 
avances del NCFI durante su presidencia. 



 

Las exposiciones bíblicas corrieron a cargo del Dr. Sweeting 
de la Universidad de Colorado, que en dos sesiones abordo el 
libro de Efesios, desde la perspectiva de nuestra identidad 
como cristianos y el ejercicio práctico que ello conlleva. Por 
otra parte Ishaku Izang de Nigeria enfatizó en tres pasajes 
bíblicos: la parábola del buen samaritano llevándonos a re-
flexionar sobre cuál es la mirada que tenemos sobre nuestros 
pacientes; la sanación del paralítico en Mr. 2:1-12, al poner 
nuestros ojos en Jesús cada desafío que enfrentamos se convier-
te en una oportunidad y el pasaje de la curación de Naamán, concluyendo que 
como enfermeras cristianas tenemos que considerar que toda necesidad humana 
debe llevarnos a acercarnos  los otros, a su cuidado y a mostrarles compasión 
por medio de Jesucristo. 
Muchas de las ponencias fueron traducidas o subtituladas al español y por ello 
pudimos disfrutar de un importante número de talleres y seminarios entre los 
que destacamos: Cómo iniciar un grupo de enfermeras cristianas, Desafíos para 
enfermeras cristianas que trabajan internacionalmente, Capacitación de los con-
ceptos claves del Proceso Salina, Ayudando a paciente cristianos a terminar la 
carrera cuando la demencia ha borrado la pista, ¿Qué es el perdón y como podría 
mitigar las consecuencias negativas para la salud a lo largo de la vida?, El papel 
de la enfermera en el campo misionero internacional, Herramientas para medir el 
cuidado espiritual, Cuidando al cuidador, un modelo de práctica profesional para 
enfermeras que trabajan en catástrofes humanitarias, Un proyecto de formación 
de cuidadores multiculturales, La mentoría: propósito y metodología, Redacción 
de publicaciones científicas, etc… 

También contamos con participación española, nuestra 
compañera Patricia Cañizares, trabajó en la organización 
del evento y participó como presentadora y traductora en 
algunos momentos del mismo; Rosa López expuso una 
ponencia y ella misma, María López y Juan Carlos Nogal 
realizaron artículos para la revista ICN que publicó un 
número en relación al congreso mundial. 
Finalmente quisiera destacar la participación de Susan 
Elliot, la directora del IICN (Instituto Internacional de 
Enfermeras Cristianas) que hizo un resumen de los dife-

rentes recursos que ofrece este instituto para todas aquellas personas que lo re-
quieran: capacitación tanto a nivel bíblico como profesional de muy buena cali-
dad y que tenemos a nuestro alcance en la página web del NCFI. 
Por otra parte, la publicación de Cares II, un libro de reflexiones enfermeras com-
puesto por devocionales escritos por enfermeras de todo el mundo que tratan de 
inspirar paz, fuerza y esperanza en medio de los desafíos que enfrentamos como 
enfermeras. Cada devocional incluye consejos prácticos para mantener la calma, 
responder a los conflictos y abrir nuestro corazón a Jesús; nos posibilita con una 
breve enseñanza, un pasaje bíblico, preguntas para reflexionar y una breve ora-



 
ción. Podemos disponer de este recurso gratuitamente en versión española en la 
web de recursos del NCFI (www.ncfi.org). 
El congreso finalizó con la clausura por parte de la nueva presidenta entrante del 
comité internacional la Dr. Anne Biro de Canadá, que en su discurso se refirió a 
la importancia de la unidad y fidelidad a Cristo a pesar de los desafíos tan impor-
tantes que enfrentamos como enfermeras cristianas, animándonos porque Cristo 
está con nosotras y nos ha llamado a vivir en comunidad porque somos parte del 
cuerpo de Cristo. Enfatizó la importancia de los grupos nacionales como cobertu-
ra para la misión, el lugar para cobrar aliento, ánimo y acompañamiento, y para 
perseverar en la oración y la comunión. Terminó su exposición explicando que la 
tarea del NCFI es la de equipar y alentar a las enfermeras cristianas de todo el 
mundo a integrar los principios bíblicos y los valores cristocéntricos en la prácti-
ca clínica, la educación, la investigación, el liderazgo, para vivir su fe en su lugar 
de trabajo.  
Damos gracias a Dios por este tiempo de Congreso Mundial, por todo lo que he-
mos podido aprender y también por habernos podido reunir, aunque sea virtual-
mente, con un montón de enfermeras de todos los lugares del mundo y ver lo que 
Dios está haciendo allí y como utiliza y capacita a la enfermería para llevar ade-
lante su Reino. 

NOTICIAS 

 Queremos comunicaros varios eventos a realizar que pensamos no debéis perde-
ros en este año 2022. 

  Encuentro nacional anual:   

En centro Retiro Betania, Ciudad Real. 
Reserva la Fecha. Pronto más información  

 

 IV Jornadas Nacionales de Bioética:   
  

 Del 2 al 5 de Diciembre 2022, en Sta. 
María de los Negrales, Alpedrete muy 
cerca de Madrid y de las cuales podéis 
ver folleto promocional en este núme-
ro. 

  

http://www.ncfi.org


 
  Reunión de Oración:   

Reunión de oración Viernes 11 Feb. 19h aquí enlace 
de Zoom: h"ps://us02web.zoom.us/s/87232061021?pwd=QTU1-
L1RyL3QvYlR4bTQyeDhJYjlmUT09#success 

Creemos que merece la pena acudir a estos encuen-
tros por lo temas que se van a tratar en los mismos y 
también por la posibilidad de vernos tras dos años 
de pandemia. Animaros a reservar las fechas.  

Conferencia Europea de Enfermería 
 Cristiana NCFI. 

Adelantamos que en el Verano del 2023 
se celebrara en Noruega la Conferencia 
Europea de Enfermeria Cristiana NCFI.  

 
Ultimo libro de Maria López-Parra ya disponble en Amazon 

Aquí te dejamos el enlace por si quieres encargarlo en electronico o pa-
pel. https://www.amazon.es/Vacunas-para-alma-Cada-cuenta-ebook/dp/
B09NZH68M7/ref=sr_1_2?crid=2JPG7ZXKXGLME&keywords=va-
cunas+para+el+alma&qid=1643884304&sprefix=vacunas+para+el+
%2Caps%2C72&sr=8-2 

Para contactar con Enfermería Cristiana puedes hacerlo en enfermería.cristiana@gmail.com o 
bien en ncfispain@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. 
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