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PREMIOS A LA TRAYECTORIA OTORGADOS A
MIEMBROS DEL WCET®
En la conferencia de la Unión Mundial de Sociedades de Curación
de Heridas, celebrada recientemente en Abu Dhabi, los miembros
del WCET®, la Dra. Elizabeth A Ayello (EE.UU.), el profesor Keryln
Carville (Australia) y el profesor R Gary Sibbald (Canadá), fueron
galardonados por su extraordinaria contribución mundial a la
curación de heridas. Sus Premios a la trayectoria se entregaron
durante la ceremonia de apertura del WUWHS.
Otros galardonados con Premio a la Trayectoria fueron la Sra. Ellie
Lindsay (Reino Unido), el Dr. Samir Mohamed Said Al Assar (EAU), la
profesora Zena Moore (Irlanda), el profesor Giovanni Mosti (Italia),
el profesor Hiroma Sanada (Japón), el profesor Vijay K Shukla
(India) y el Dr. Abbas G Zulfiqarali (Tanzania).
El WCET® Journal felicita a todos los dignos galardonados.

NOTICIAS DEL IIWCC Y DEL WUWHS 2022 - ¡LOS EAU
ESTÁN ABIERTOS!
El 10 de febrero de 2022 recibimos la feliz noticia de que los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) siguen ampliando los países de los
que se puede venir y entrar en los EAU. También se han eliminado
las restricciones en cuanto al número de personas que pueden
asistir al Congreso. Cuando reciban este número de la revista,
esperamos que los delegados que hayan regresado a casa tras
esta reunión internacional del 6º Congreso de la Unión Mundial de
Sociedades de Curación de Heridas (WUWHS) celebrado en Abu
Dhabi, EAU, recuerden esta experiencia con gran alegría.
El tema era la curación global: Cambiando vidas. Después
de posponer el Congreso de la WUWHS durante casi 2 años, el
Congreso se reformuló para ser tanto presencial como virtual
en un formato híbrido. La retransmisión en directo de la sesión
plenaria fue una ventaja añadida, ya que consideramos que era
la única manera de conectar e integrar plenamente al mundo
con lo que estamos haciendo in situ. Durante la reunión de la
Asamblea General del viernes 4 de marzo, se presentaron cinco
candidaturas para el próximo Congreso del WUWHS. Aplaudimos
al presidente electo de la WUWHS, el Dr. Harikrishna K R Nair,
y al nuevo equipo que ahora planificará el 7º Congreso de la
WUWHS en Kuala Lumpur, Malasia, que se celebrará del 23 al 27 de
septiembre de 2026.
En el próximo número del WCET® Journal se publicará un informe
completo del Congreso.
Como para la mayoría de nosotros, ha sido un reto en estos
tiempos de COVID-19. Las enfermeras y otros profesionales
de la salud han estado trabajando durante horas muy largas y
difíciles. El Grupo Internacional Interprofesional de Cuidados de
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Heridas (IIWCG) ha tenido que buscar otras formas de impartir
su formación experta en cuidados de heridas durante el cierre
de COVID-19. En 2021, el IIWCG continuó con éxito su asociación
con el grupo del Curso Internacional Interprofesional de Cuidados
de Heridas (IIWCC) de Canadá y trasladó el curso a un formato
totalmente virtual. En lugar de que los estudiantes aprendieran
in situ en el hospital Sheikh Khalifa Medical Center de Abu Dhabi,
las clases se impartieron totalmente en la plataforma electrónica
Zoom. Acabamos de terminar el grupo de estudio de 2021/22
al que asistió la mayor clase de nuestra historia docente en Abu
Dhabi y hemos dado la bienvenida a un nuevo ingreso de algo más
de 60 estudiantes para 2022. Trasladar el curso a esta plataforma
virtual también tenía sus retos y exigía que el equipo trabajara
conjuntamente y fuera creativo. El curso tenía que adaptarse
a estudiantes y profesores de todo el mundo en diferentes
zonas horarias; agradecemos a nuestros expertos informáticos
Ahmed y Andrew su apoyo técnico en este sentido. Creemos que
las soluciones y el nuevo formato de enseñanza mejoraron la
experiencia educativa y dieron lugar a un aprendizaje aún más
eficaz; las evaluaciones de los estudiantes de los años 2020, 2021
y 2022 respaldan esta afirmación. El curso se rediseñó y se volvió a
rediseñar a partir de los comentarios de los estudiantes. Los casos
de los pacientes se presentaron mediante viñetas de vídeo, todas
ellas estructuradas según el paradigma de la preparación del lecho
de la herida.
Como no estamos todos in situ para esta enseñanza, y dado que
la reapertura de los EAU no se produjo hasta mediados de febrero
de 2022, estamos planificando el próximo Congreso Mundial
del IIWCG in situ para 2023 en Abu Dhabi. En esa conferencia
graduaremos a tres conjuntos de estudiantes provenientes de
tres promociones (2020, 2021, 2022) en una ceremonia formal de
graduación. ¡Sólo esa ceremonia será para más de 200 estudiantes!
El Congreso de 2023 también será el inicio de la celebración de
una conferencia anual de heridas del IIWCG para proporcionar
a todos los estudiantes del IIWCC actualizaciones académicas y
posibles clases magistrales que cuenten para las competencias de
habilidades.
Valoramos nuestra relación con WCET® Journal como nuestra
revista oficial y nos proponemos que los mejores estudios
académicos selectivos se publiquen en WCET® Journal tan pronto
como se reciban en forma de manuscrito de los estudiantes. Por
favor, manténgase en sintonía para obtener más información con
respecto a la conferencia de 2023 del IIWCG, donde esperamos ver
a muchos de ustedes en persona.
Gulnaz Tariq
Presidente del Grupo Internacional Interprofesional de Cuidados de Heridas
Hiske Smart
IIWCG WCET® Journal Editor Asociado

WOCNEXT® 2022: UN EVENTO GLOBAL VIVIDO A SU
MANERA
La inscripción está abierta
WOCNext®2022 es un evento global e híbrido de WCET® y WOCN®,
y sirve como conferencia anual para ambas organizaciones del
5 al 8 de junio de 2022. Todos los miembros de WCET® y WOCN®,
y los no miembros, de todo el mundo están invitados a unirse a
nosotros en persona o virtualmente. Inscríbase antes del 22 de
abril para recibir la tarifa de descuento por reserva anticipada.
Todo el mundo está invitado a celebrar la diversidad y a obtener
perspectivas que hagan avanzar la práctica y la prestación de los
cuidados de heridas, ostomía y continencia. Su objetivo será llevar
la curación a las comunidades de terapia enterostomal y WOC a
través del apoyo global y la compasión por nuestras experiencias
únicas y compartidas. Los aspectos más destacados del evento son:
• Perspectivas globales.
• Desfile de naciones.
• Temas destacados.
• En persona o virtualmente.
• Red inclusiva.
• Los oradores estrella.
• Innovaciones de productos.
• Actividades curativas y energizantes.

establecer contactos, los horarios de la sala de exposiciones y
mucho más. Siga comprobando si hay más actualizaciones. Más
información en wocnext.org
Si tiene previsto asistir a WOCNext® en persona, reserve su(s)
habitación(es) de hotel antes del 6 de mayo para recibir el
descuento de grupo de WOCNext®. WOCNext® se ha asociado con
varios hoteles de Fort Worth, Texas, para ofrecer una variedad de
opciones de precios y ubicaciones cercanas al espacio del evento.
¿Está interesado en anunciarse durante WOCNext® 2022? Consulte
nuestro folleto para saber más sobre las oportunidades de
patrocinio. Póngase en contacto con Chris Brown en cbrown@
wocn.org.
Declaración de acreditación
La Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society™ está
acreditada como proveedor de desarrollo profesional continuo de
enfermería por la Comisión de Acreditación del American Nurses
Credentialing Center. La Wound, Ostomy, and Continence Nurses
Society™ está aprobada por la California Board of Registered
Nursing, número de proveedor CEP 15115.

Ya está disponible el programa del evento preliminar de WOCNext®
2022. Vea nuestras sesiones educativas, las oportunidades de

Norma’s Circle is an elite group of WCET® members who are
dedicated to sustaining the work of Norma N. Gill.
Membership can be maintained with an additional annual
donation each year on Norma’s birthday.
Join Norma’s Circle on the WCET ® website (www.wcetn.org).
www.wcetn.org
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