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CELEBRANDO LOS 40 AÑOS DE LA WCET® JOURNAL Y
MUCHO MÁS
Feliz 40 o aniversario para la WCET® Journal. Comenzó como
un deseo de los pioneros del Panel Ejecutivo para compartir
información con el personal de enfermería en nuestra especialidad
emergente. Creció de 12 páginas a la actual publicación
trimestral de 48 páginas con su propio número ISSN (0819-4610)
para la versión en inglés (impresa) y versiones en otros idiomas
(electrónicas). Puede encontrar más información sobre esta historia
leyendo las páginas 28 a 32 de la revista conmemorativa del 40o
aniversario del WCET® publicada en nuestro sitio web en https://
wocet.memberclicks.net/assets/Publications/WCET™%2040th%20
Anniversary%20Commemorative%20Magazine.pdf.
La WCET® Journal es una de las pocas revistas que se publica en
cinco idiomas: inglés, chino, francés, portugués y español. Gracias
a nuestros socios que apoyan la revista (en orden alfabético)
Calmoseptine, Coloplast, Dansac, Hollister y Welland cuyo sostén
nos ayuda a seguir haciendo que la WCET® Journal sea posible.
Una revista requiere de un equipo para hacerla realidad. Esto, por
supuesto, incluye autores, un panel editorial, revisores, un editor
profesional (Dra. Jenny Prentice) y un editor (Greg Paull y su equipo
de Cambridge Media). Gracias a todos por sus esfuerzos para
producir esta gran fuente de información educativa y, tal como
está escrito en la historia de la revista, “una voz de comunicación”
para el personal de enfermería del WCET® en todo el mundo.

Laurent Chabal de Suiza, a la Dra. Kerlyn Carville, a la Dra. Vicki
Patton y a la Dra. Jenny Prentice de Australia, al Dr. Gregory
Schultz, al Dr. Mikel Gray y la Dra. Elizabeth A. Ayello de EE. UU., a
la Sra. Gulnaz Tariq de los Emiratos Árabes Unidos, al Dr. Dimitri
Beeckman de Bélgica, a la Sra. Denise Hibbert de Arabia Saudita,
a la Dra. Vera Santos de Brasil, a la Sra. Zarah Perry-Woodford, a la
Sra. Alison Crawshaw y a la Sra. Sharon Fillingham del Reino Unido,
y a la Sra. Briony Chisholm y a la Sra. Dee Waugh de Sudáfrica. Sus
presentaciones ilustran los diversos retos a los que nosotros, el
personal de enfermería especializado en TE, debemos enfrentarnos
y esperamos que sus opiniones hayan sido útiles y que puedan
mejorar su práctica diaria.
Muchas gracias a los cinco patrocinadores de nuestro seminario
web, en orden alfabético, Calmoseptine, Coloplast, ConvaTec,
Eakin y Hollister. Esperamos que también hayan disfrutado
el suplemento electrónico especial y el libro electrónico
conmemorativo NNGF® disponible para todos los participantes del
seminario web.
El WCET® tuvo su primera reunión comercial general con la
modalidad virtual. Muchas gracias a todos los participantes por
sus comentarios y por devolver los formularios de evaluación
completados, dado que nos ayudan a mejorar cualquier otro
evento virtual venidero. Al final de esta reunión, los funcionarios
electos en junio pasado comenzaron sus mandatos. Bienvenidos a
los siguientes nuevos miembros del Panel:

Nos preguntamos si Norma N. Gill -que fue la editora cuando la
revista se convirtió en la revista oficial del WCET® y que escribió
la primera editorial- habría pensado que 40 años más tarde la
WCET® Journal sería la revista oficial no solo de una, sino de dos
asociaciones, el WCET® y el Grupo Internacional Interprofesional de
Cuidados de Heridas (IIWCG). Nos complace tener esta asociación
con Gulnaz Tariq, presidenta de IIWCG y editora asociada de la
sección, Hiske Smart. El próximo paso será solicitar la indexación
en MEDLINE que será otro gran avance para la revista. Hemos
estado trabajando intensamente durante los dos últimos años para
cumplir con estos requisitos. Manténgase atento(a) porque se le
notificará cuando esto ocurra.

•

Diana Gallagher, MS, RN, CWOCN, CFCN (Arkansas, EE. UU.):
Tesorera 2020–2024.

•

Yajuan (Julie) Weng, RN, ET, MN, MBA (Changzhou, República
Popular de China): Presidenta del Comité de Educación 2020–2024.

•

Aihua (Alice) Chen, RN, ET, gerenta de enfermería, directora del
ETNEP (Wenzhou, República Popular de China): Presidenta del
Comité de la NNGF® 2020–2024.

•

Alison Crawshaw, BSc, RGN, ENB216: Tesorera 2014–2020.

Para cuando usted reciba esta edición de la revista en diciembre,
ya se habrá celebrado el primer Día de la Educación Mundial
del WCET®. Gracias a Denise Hibbert, presidenta del Comité de
Educación del WCET®, y a su fuerza laboral, que incluyó a Alison
Crawshaw, Dee Waugh, Greg Paull, Laurent Chabal, Elizabeth
Ayello, Jen Wood y a Graham Hauck que trabajaron para brindar
el seminario web de tres especialidades. Les queremos agradecer
enormemente a los 18 oradores internacionales: a la Sra. Aihua
(Alice) Chen de China, al Dr. R. Gary Sibbald de Canadá, al Sr.

•

Denise Hibbert, RGN, MSc(WHTR), BSc, DipHE, ONC, STN,
FSSCRS: Presidenta del Comité de Educación 2016–2020.
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•

Dee Waugh ha sido nuevamente elegida como coordinadora
del Congreso y de la reunión para 2020–2022.

También les decimos adiós a los siguientes miembros del Panel:

•

Arum Ratna Pratiwi, RN, ET: Presidenta del Comité de la NNGF®

•

Karen Bruton, RN, BScN, MCISc-WH, CETN(C): Presidenta del
Comité de Publicaciones y Comunicaciones 2018–2020.

Estos voluntarios han hecho un trabajo impresionante y
esperamos agradecerles y homenajearlos más formalmente en el
próximo Congreso del WCET®.
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Atentamente,

Elizabeth A. Ayello
PhD, RN, ETN, CWON, MAPWCA, FAAN
Presidenta del WCET® 2018–2022
Laurent O. Chabal
BSc (CBP), RN, OncPall (Cert), Dip (WH), ET, EAWT
Presidente electo del WCET® 2020–2022

POOMDESIGN.IT

Es verdad que el año 2020 le trajo muchos retos al WCET®
impuestos por la COVID-19 pero, como personal de enfermería,
hemos seguido avanzando y demostrando la resiliencia que tiene
dicho personal. Anotemos todos los logros especiales del WCET®
que fueron buenas ocasiones para que celebremos, incluso el
agradecimiento mundial por lo que el personal de enfermería
del WCET® hace todos los días. Que el año 2021 haga posible que

nosotros celebremos todos juntos en persona. Ese es nuestro
deseo para el año nuevo.

POOMDESIGN.IT

Como ustedes saben, Jen Wood dejó Hauck & Associates el 23 de
octubre y, una vez más, tenemos la oportunidad de agradecerle
enormemente su gran apoyo durante los últimos seis años.
Muchas gracias por todos los correos electrónicos recibidos que se
hacen eco de nuestros sentimientos.
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