Del presidente y Presidente Electo

2021 Un año de aprendizaje
Como referencia: Ayello EA and Chabal LO. 2021 Un año de aprendizaje. WCET® Journal 2021;41(3):12
Creemos que este ha sido otro año de adaptación mientras el mundo
se enfrenta a nuevas cepas del COVID-19. Desde el punto de vista
social y sanitario, estamos en una trayectoria de aprendizaje continuo
mientras buscamos nuevas formas de atender a los pacientes con
COVID, así como de apoyar al personal sanitario para que pueda
soportar los efectos colaterales asociadas. Esto incluye el uso de
diferentes formatos de aprendizaje para que los trabajadores de
primera línea puedan seguir aprendiendo.
Hay varias definiciones de aprendizaje. Creemos que lo común a
estas definiciones es que el aprendizaje es un proceso por el que una
persona adquiere conocimientos, habilidades, comportamientos o
incluso una nueva comprensión, perspectivas, valores o actitudes. Las
personas tienen diversos estilos de aprendizaje que deben tenerse en
cuenta a la hora de desarrollar programas educativos o conferencias.
WCET® está siendo creativo a la hora de encontrar formas de ofrecer
oportunidades de aprendizaje a nuestros miembros en 2021. El Comité
de Educación, bajo la dirección de Yajuan (Julie) Weng, ha desarrollado
varios seminarios web interesantes. La primera se abrirá el 22 de
septiembre y se cerrará el 21 de octubre. Este programa de medio día
de duración ofrece la oportunidad de explorar diferentes aspectos
de nuestra práctica especializada, todos ellos centrados en la piel.
Agradecemos a Hollister® su patrocinio, que permite el acceso gratuito
a los miembros de WCET®. Informe a sus colegas que aún no son
miembros de WCET® sobre el seminario web y anímelos a ir a nuestro
sitio web para registrarse. Está previsto celebrar otro seminario web
en noviembre y otros más en 2022. Consulte los anuncios por correo
electrónico y visite nuestro sitio web para obtener la información más
reciente sobre los seminarios web. A medida que nos enteremos de
los seminarios virtuales de otras organizaciones colaboradoras, por
ejemplo, Wound Con, haremos circular esta información.
WCET® participará en dos conferencias presenciales en 2022 con un
programa de medio día en el congreso de la WUWHS en Abu Dhabi y
nuestro congreso bienal que se celebrará en Fort Worth, Texas, EE.UU.,
titulado WOCNext 2022: Dado que es difícil predecir la situación del
COVID-19 y su impacto en viajes y reuniones, el congreso de 2022
ofrecerá formación tanto presencial como en línea. Al ser híbrido,
ofrece a nuestros miembros la flexibilidad de asistir en persona o
virtualmente. Los que recuerden el primer congreso conjunto WCET®
WOCN® en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, en 2010, saben que
fue un evento vibrante y muy especial. El equipo de planificación del
WCET®, dirigido por Dee Waugh, más Denise Hibbert, Laurent Chabal
y Elizabeth Ayello, junto con Karen Hill de McKenna Management,
colaborarán con el equipo de planificación del WCON® para ofrecerle
otro gran congreso. Consulte los detalles de estos congresos en este
número de la revista y en nuestra página web.
El WCET®, está encantado y tiene el honor de anunciar que ha
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recibido el “Premio Power of A Silver” por su programa “ El proyecto
de hermanamiento WCET® NNGF®”. Este premio representa muchos
años de trabajo dedicado de tantos miembros del WCET® que
trabajaron incansablemente para compartir sus conocimientos y
enseñanzas para establecer programas en China y África. Se agradece
a todos, especialmente a la miembro vitalicia Elizabeth English,
antigua presidenta del WCET® (que defendió varios de los programas
educativos), por sus esfuerzos. Con el compromiso y el entusiasmo de
fantásticos voluntarios, el proyecto de hermanamiento WCET® NNGF®
ha conseguido ofrecer formación in situ para que los enfermeros de
todo el mundo puedan aprender los conocimientos especializados
de la terapia estomatológica, de modo que los pacientes puedan
beneficiarse de sus cuidados expertos y tener mejores resultados. ¡
Buen trabajo a todos !
Agradecemos a Susan Barber; McKenna Management por presentar
la solicitud de premio a la Sociedad Americana de Ejecutivos de
Asociaciones (ASAE)(https://www.asaecenter.org/about-us) a la que
pertenece McKenna Management. A través de sus premios Power of A,
la ASAE celebra y promueve "las inestimables contribuciones que las
asociaciones hacen a Estados Unidos y al mundo". Visite nuestro sitio
web para ver todos los detalles del premio.
También aprovechamos la oportunidad para felicitar a nuestros
colegas de WOCN® que también han ganado un premio ASAE Sliver
por su Día de la Educación en Ostomía WOCN®. Se trata, una vez más,
de un gran reconocimiento doble para la enfermería ET y para nuestras
dos asociaciones.
Así que, en este año olímpico, creemos que Norma debe estar
sonriendo y celebrando que el medallero de WCET® tiene dos
medallas de oro por la sociedad más progresista del JWC WUWHS y
de plata de la ASAE por el proyecto de hermanamiento WCET® NNGF®.
Todo esto no habría sido posible sin los esfuerzos del equipo y la
enorme cantidad de trabajo realizado para que esto ocurra. Lo más
importante que hemos aprendido este año es que la evidencia apoya
nuestra creencia de que se necesita un equipo para tener éxito. Gracias
a todos
¡Sigamos haciendo y aprendiendo!
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